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Correspondencia con los Lectores

//. V . R.: “Mi más sincera palabra de aliento a la Re-

vista “Mensaje” para que prosiga sin desmayo en la noble

tarea que se lia impuesto de llevar luz a las conciencias cris-

tianas, y que hasta ahora está cumpliendo de manera eficaz.”
— (suscriptor de Santiago).

P. I). N.: “Estoy muy de acuerdo con el criterio que
inspira la Revista. Modestamente me permito insinuarle dos

sugerencias: t.° Creo que sería de interés presentar con der-

la continuidad relatos de la Historia de la Iglesia Chilena,

sea presentando las grandes personalidades que la honran,
sea en otra forma; 2.» me parece también útil de vez en

cuando algún “índice general”; como, por ejemplo, cuando
han puesto alguno con los documentos pontificios sociales.”

— (suscriptor de Santiago).
—Agradecernos sus sugerencias y las tendremos muy en

cuenta. Quizás algo semejante a lo que Ud. desea en el

segundo yunto hacemos en nuestra sección de Bibliogra-

fía especializada.

M. O. D.: “Con cuánto gusto he recibido y leído vues-

tra publicación. Es evidentemente una lectura (pie si llega

a muchos hogares y logra tocar los corazones hará milagros.

Felicito pues tan halagüeña empresa y les deseo el mayor
de los éxitos.” — (suscriptor de Buenos Aires).

A. B. V.: “La posición de Folliet en el artículo “Africa,
Francia y el Mundo ” es un paso positivo pero no una solu-

ción definitiva. Todavía se palpa en este proyecto de Folliet,

“conjunto franco-africano”, la visión unilateral del país que
“cederá" con "honor”, pero conservará el derecho de ser “ca-

beza”. Hay un primer puso pura considerar de igual a igual

al africano. Esta igualdad traerá como consecuencia poste-

riormente, el respeto a lo que piensa el africano; su derecho
natural a determinarse políticamente. Si hay independencia,
por descontado vendrá una crisis interna; los europeos con-
sideran monstruosas estas crisis; en el caso de los france-

ses suenu un poco a prever “la puja en el ojo ajeno”; nos-

otros, americanos, habiendo experimentado este tipo de cri-

sis, no creemos que sean demasiado grandes. A Francia le

ha faltado la serenidad y prudencia de Inglaterra para ac-

tuar a tiempo en sus colonias. Tal vez la NU podría solu-

cionar buenamente los problemas de las colonias africanas.”
— (lector de San Miguel - Argentina).

—Alude al artículo aparecido en julio de 1058. Dejamos
a nuestros lectores el trabajo de juzgar las apreciaciones
expuestas.
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O. S. A.: “Sería interesante que la Revista encarara la

idea de la integración económico-social y tal vez política de
los países americanos. Una vista panorámica de la trayecto-
ria histórica del panamericanismo, su estado actual y las po-
sibilidades futuras. Qué papel juegan los nacionalismos, etc.

Es necesario para nosotros, cristianos americanos, tener un
planteamiento claro al respecto.” — (lector de Talca).

-—Eftectioamente, hace tiempo que la redacción de Men-
saje desea abordar ese importantísimo tema, pero hasta
el nfjomento no ha sido posible.
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C. “Los problemas tratados por la revista tienen va-
lor internacional. No sólo en aquellos artículos cpie específi-

camente se refieren a problemas comunes, como por ejemplo,
los frecuentes trabajos de Mario Zañartu, sino aun en los

que tratan asuntos internos, chilenos, por ejemplo el firma-
do por Gustavo Arteaga, “Estado Docente”, y el del P. J.

Aldunate sobre “Cooperación con el Comunismo”. Es digno
de alabanza el espíritu de la Revista que traspasa serena-
men los marcos de Chile. Su mensaje es latinoamericano y
aún más. sin fronteras, como el Mensaje de Cristo.” — (lec-

tor de Montevideo).
(PASA A LA TERCERA TAPA)
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El mensaje cristiano frente al mundo de hoy

Universidad v el cambio de Estructuras Sociales

por JOSÉ MARIA DIEZ-ALEGRIA S. J. (1)

E
X I S T E en España un gravísimo e in-

aplazable problema social? ¿Qué
cambios de nuestra sociedad exige la

puesta en marcha efectiva de los factores

de solución de ese problema? ¿Qué papel

debe corresponder a la Universidad en el

logro de una respuesta acertada a estos

interrogantes y de una realización radi-

calmente sincera y efectiva de las tareas

que aquellas respuestas señalen? Estos son

los tres puntos que me propongo exami-
nar delante de ustedes con una máxima
sinceridad y serenidad, desnudo de todo

prejuicio y revestido en cambio, hasta

donde Dios me lo conceda, del universal

amor, de la insobornable hambre y sed

de verdad y de justicia para todos, que
tienen que constituir ineludiblemente el

patrimonio espiritual de un discípulo de

Jesucristo.

La sociedad burguesa española, alta y
media, está empeñada, en parte conscien-

te y en parte inconscientemente, en negar
la existencia de un gravísimo e inaplaza-

ble problema social que exige empezar a

hacer denodadamente grandes cosas y

(1) Conferencia pronunciada en el Aula Magna de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Ma-
drid el 21 de marzo de 1958. El autor nos la envía es-

pecialmente para “Mensaje”.

afrontar enormes sacrificios de una ma-
nera inmediata. Aludiendo a este estado

de conciencia, o de falta de conciencia, de

la sociedad burguesa española, decía yo

en una conferencia pronunciada en la Cá-
mara de Comercio de Madrid el 5 de abril

de 1956 y publicada en la Revista “Men-
saje” de Santiago de Chile, en octubre de

1957: “No se puede dudar que... la so-

ciedad española considerada en su con-

junto y en la totalidad de su ámbito pro-

duce la irremediable impresión, una cer-

teza moral, de estar socialmente (dejemos

a Dios el juicio individual de las perso-

nas) mucho más en pecado que en gracia.

Un pecado social difuso, huidizo, afecta-

damente ignorado, camuflado, apasiona-

damente defendido, apoyado en una secu-

lar tradición de inconsciencia, en un en-

canecimiento del sentido moral de justi-

cia, en una situación heredada, en penu-
rias económicas realísimas. en prejuicios

sociales no por absurdamente inconsisten-

tes menos atávicamente consustanciados

con la mentalidad de la alta y media bur-

guesía de España. Pecado social en que
—por acción o por omisión o por ambas
cosas— también los intelectuales y los

eclesiásticos españoles —hablo siempre en

conjunto— nos encontramos complicados.”
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¿Son verdaderas estas apreciaciones?

¿Existe entre nosotros un problema social

acuciante, una situación de injusticia que
clama al cielo día tras día? ¿O es la nues-

tra en el fondo una situación normal, de-

pendiente de complejos factores histórico-

económicos, situación que no está en la

mano de nuestras clases dominantes y
bien situadas modificar, si ya no es, co-

mo quería Feijóo en sus Cartas Eruditas

(II, 1,8), caminando “por tan pequeños

pasos a la reforma, que el pueblo apenas

sienta el movimiento”?
La dificultad que encontramos todos

para poder responder de una manera so-

ciológicamente científica a este interro-

gante nos da el primer punto en que la

Universidad española de los últimos vein-

te años ha incurrido en gravísima res-

ponsabilidad. 1 repito aquí de una vez

para siempre, por un elemental y para

mí inexcusable deber de honradez, que

los pecados sociales y las responsabilida-

des incurridas de los universitarios y de

los eclesiásticos son, en esta hora de la

Historia de España y por lo que se refie-

re al asunto de esta conferencia, entera-

mente análogos.

I — Realidad del problema social.

El primer aspecto, pues, del proble-

ma social de España es que no conoce-

mos a punto fijo y en concreto la verda-

dera faz de ese problema, la medida con-

creta de injusticia real y culposa en que
vivimos socialmente, el volumen real de

desasistimiento, en cantidad e intensidad,

de este “soldado desconocido” que es la

parte de nuestro pueblo excluida de he-

cho de un acceso al disfrute del mínimo
vital de bienes que corresponden a un
nivel de vida simplemente humano.

¿Por qué no sabemos exactamente y en

concreto estas cosas?, porque no nos con-

viene saberlo. ¿Por qué lá Universidad es-

pañola en estos últimos veinte años no ha

hecho, que yo sepa, prácticamente nada
por resolver este acuciante problema de

sociología empírica? ¿No será porque la

Universidad española en estos últimos

veinte años (que son los que inmediata-

mente nos atañen) ha sido un instrumen-

to manejado unilateralmente por la media
burguesía al servicio exclusivo de la alta

burguesía, en razón de una coordinación

de los intereses de ambos estamentos en

absoluta insolidaridad con los intereses de
la ínfima clase media y del proletariado?

Queden abiertos a la meditación estos in-

terrogantes.

¿Podemos, sin embargo, aceptar la tó-

pica y cómoda afirmación de que el pro-

blema no es tan grave, de que no exige

cambios sustantivos, de que nuestros her-

manos no están tan mal como se dice, de
que ya se está en camino de solución, de

que hay que evitar todo cambio profundo
del statu quo para no perjudicar a los es-

tamentos más pobres del pueblo español,

los que languidecen de hambre y de mise-

ria, si los intentos de reajuste económico-

social provocan situaciones de crisis?

¿Existe o no objetivamente y de hecho
un estado de desasistimiento y de inopia

extremos o casi extremos de la mayoría
de la población española o, por lo menos,

de una enorme minoría, frente a otra am-
plia minoría que vive humanamente y
frente a las minorías que viven superhu-

manamente y a las que viven en la inhu-

manidad de un lujo inadmisible? Si esto

es verdad, hay para nosotros un proble-

ma que es necesario afrontar con rigurosa

lealtad.

Según declaraciones muy recientes, el nú-
mero de proletarios campesinos adultos que
es necesario capacitar para otro género de
trabajos, porque no pueden hallar en la agri-

cultura un trabajo racional que permita su
promoción a un nivel de vida humano, sería

del orden de los dos millones. Esto podría su-

poner un total afectado de unos ocho millo-

nes de españoles. Los medios previstos y co-

menzados a experimentar con éxito (tengo

que referirme de memoria a manifestaciones
leídas en la prensa) suponen para un futuro
próximo unas posibilidades de capacitación
del orden de los veinte mil hombres por año.

Es decir, un ritmo que requeriría cien años
para resolver el problema. Mientras tanto esos

millones de hombres están condenados a una
situación de esclavitud. Si, movidos por la ne-

cesidad, tratan de emigrar por su cuenta (por

cierto para caer en una situación de peona-
je industrial y de vida en chabolas que no
los redime de su situación infrahumana, aun-
que sí a veces de lo más acuciante del ham-
bre), entonces suscitan un problema angus-
tioso en los grandes núcleos urbanos, recep-

tores naturales, por su capacidad de absor-

ción de mano de obra, de estos inmigrantes
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espontáneos, y así vienen a ser objeto de me-
didas gubernativas que los reexpiden a sus

lugares de origen, donde no hay para ellos

más horizonte que -

el hambre y la miseria.

Hechos como éste nos revelan la hondura del

problema social español. No parece que pueda
negarse que en los últimos veinte años ha ha-

bido una despreocupación prácticamente total

del gravísimo aspecto a que acabo de refe-

rirme. La Universidad española, rectora nata

del pensamiento de la nación, no parece haber
tenido conciencia alguna de estas realidades.

De los informes del Consejo de Economía
Nacional sobre La renta nacional ele España
en 1955 y 1954 resulta que tanto la renta na-

cional total como la renta nacional por habi-

tante han logrado superar ampliamente, en el

quinquenio 1950-1955, los valores reales ante-

riores a 1936: en un 47,7 por ciento la renta

total y en un 18 por ciento la renta por ha-
bitante. Estas cifras no están naturalmente
exentas de un margen de incertidumbre. La
recuperación con creces del volumen de ren-

ta nacional se debe a la producción industrial,

ya que la renta agrícola no ha logrado recon-
quistar, al parecer, el nivel anterior a 1956.

Por otra parte, del Estudio sobre la situación
económica de Europa en 1956, publicado por
la Organización de las Naciones Unidas en
Ginebra en 1957, resultaría que el aumento
de la productividad por cabeza de la mano
de obra española en 1955 con respecto a esa

misma productividad en 1950 ha sido de un
39 por ciento, ampliamente superior a los au-
mentos correspondientes de todos los otros

países de Europa. ¿Cómo ha revertido en los

asalariados de España ese aumento absoluto

y relativo per capita de la renta nacional y
ese aumento de la productividad por cabeza
de nuestros productores? Los únicos datos
asequibles son los del Informe ante la Junta
General de accionistas del Banco de Bilbao,
celebrada el 24 de marzo de 1936. suscrito por
el Consejero-Director General, Don Gervasio
Collar. Según las cifras de este informe, la

parte de la renta nacional que ha ido en 1955
a manos de los “Asalariados y Profesionales”,
deducida la cifra correspondiente a los “Inde-
pendientes”, resulta ser el 42,8 por ciento,

mientras ese mismo porcentaje oscila entre el

49 por ciento y el 59,1 por ciento en Italia,

Irlanda, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Di-
namarca, Luxemburgo, Austria, Suiza y Fran-
cia, y entre el 61,2 por ciento y el 73,2 por
ciento en Finlandia, Alemania Occidental e

Inglaterra. Si pasamos ahora a considerar no
ya la parte de renta nacional que ha llegado

a ser renta salarial, sino la proporción en que
el valor añadido por la industria (deducido
del valor bruto de la producción el valor de
las materias primas y auxiliares y de la amor-
tización) se ha distribuido entre los asalaria-

dos por una parte y los beneficios empresa-
riales, intereses, etc., por otra, dentro de la

industria, las desproporciones y las anoma-
lías respecto a los demás países de la Euro-
pa Occidental (exceptuados quizá Portugal,

Grecia y Turquía, de los que no se conocen
datos) son aún más flagrantes. Según datos

de un trabajo publicado en la Revista de te-

mas económicos de Madrid "De Economía”,
número 41-42 de 1956, sobre “Valor de la ren-

ta industrial calculada por la Secretaría Ge-
neral Técnica del Ministerio de Industria”, re-

sultaría que en 1953 correspondió a la mano
de obra un 55,74% y a los beneficios, etc., un
44,26% del valor añadido, en 1954 un 51,05%

y un 48,95%, respectivamente, y en 1955 un
48,63% v un 51,37%. Si comparamos los da-
tos de España con los que da el Estudio de
las Naciones Unidas para otras naciones de

Europa, nos encontraremos con que la parte
correspondiente a la mano de obra en la dis-

tribución del valor añadido por la industria
manufacturera fue en Francia en 1954 de 69.9

por ciento frente a 48.5% en España el mis-
mo año; el porcentaje correspondiente fue en
Inglaterra de 66.4% en 1955, en Noruega de
60.2% y en Dinamarca de 59,5% en 1952, y
finalmente en Holanda en 1950 de 57,2%. Para
las industrias de gas, agua y electricidad los

porcentajes correspondientes a los asalariados
fueron de 75,8% para Francia y de 21,7% pa-
ra España en 1954, de 55,5% en Inglaterra

(1955), de 60,7% en Noruega (1952), de 52,7%
en Dinamarca (1952) y de 59,4% en Holanda
(1950). En la industria de extracción de mi-
nerales correspondió a la mano de obra es-

pañola en 1954 un 58,7% del valor añadido
por la industria, frente a un 90.9% que corres-

pondía (en 1955) a la mano de obra inglesa,

un 79% a la danesa (en 1952) y un 80,5%
(en 1950) a la holandesa. No obstante obser-

varse una importante mejora en el porcenta-
je de los incrementos alcanzados por el valor
añadido de la industria destinado a aumentar
la retribución de la mano de obra, si se com-
paran los incrementos de 1954 respecto a 1953

V de 1955 respecto a 1954 (del primero se ha-
bría destinado a mano de obra un 7,48% y
del segundo un 31,53%), las cifras anterior-
mente enumeradas ponen bien de relieve la

intensidad y la urgencia del problema social

español, problema que no depende sólo de la

pobreza económica de España, puesto que
queda igualmente de relieve examinado des-

de puntos de vista relativos. Por lo demás,
hay que tener en cuenta que las cifras expre-
sivas del valor neto de la producción espa-
ñola están probablemente falseadas por una
sobre estimación del coste de las materias pri-

mas, llevada a cabo con fines de ocultación
de los márgenes reales de beneficios, según ha
hecho notar Paul Hemberg en su “Informe
preliminar sobre la Renta Interior de Espa-
ña”, publicado en la “Revista de Economía
Política” de Madrid (6, 1955, 132). De este mo-
do la desproporción entre salarios y benefi-

cios es con toda probabilidad mayor de lo que
representan las anteriores cifras, a favor de
los beneficios y en contra de los salarios. Por
grandes que puedan ser los márgenes de error
de las anteriores cifras, ellas demuestran ine-

ludiblemente, a pesar del estado de ignoran-
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cia procurada en que la sociedad española se

encuentra frente a su problema social, que
este problema existe y que es de una urgen-
cia y agudeza incomparables. Podríamos aña-
dir todavía el dato inmediatamente expresivo
de (pie una gran parte de nuestros .obreros de
la industria de la construcción reciben un sa-

lario real que no sobrepasa la mitad del mí-
nimo vital rigurosamente exigible. La primera
pregunta que nos formulábamos en estos tér-

minos: ¿Existe en España un gravísimo e in-

aplazable problema social?, debe recibir una
respuesta categóricamente afirmativa.

Los estamentos dirigentes de la socie-

dad española suelen aducir, como exi-

mente de culpabilidad social por la situa-

ción en que se encuentran económica y
socialmente la ínfima clase media y el

proletariado, las necesidades de la recu-

peración económica y de la industrializa-

ción. que exigen una reducción de los gas-

tos de consumo y un fomento de la acu-

mulación de capital, que favorezca la in-

versión privada. Este problema, en el sen-

tido de conseguir una inversión suficien-

te, existe indudablemente. Pero la solu-

ción que ha recibido entre nosotros en los

últimos veinte años, consistente en una
sistemática congelación de los salarios y
sueldos más modestos y en una también

más o menos sistemática inflación de mu-
chos precios, ha sido claramente injusta,

porque ha hecho pesar unilateralmente la

"batalla económica” sobre los elementos

más débiles en provecho directo unilate-

ral de los más fuertes y de los especula-

dores. La inflación de precios se ha debi-

do en parte principalísima a prácticas

sistemáticamente oligopolísticas que no se

justifican desde el punto de vista de una

sana ciencia económica y que, por móvi-

les de interés privado opuestos al verda-

dero bien común, no se ha buscado, según

parece, con suficiente eficacia superar.

La congelación de salarios, en tanto hu-

biera sido necesaria, debería haberse lle-

vado a cabo en forma análoga (muiatis

mutandis) a la que proponía Keynes en

Inglaterra para sufragar los gastos de la

segunda guerra mundial.

Dudley Dillard expone el plan en estos

términos: “Sus cláusulas, que tenían por fin

evitar la inflación, eran: a) Una deducción

de los salarios y sueldos corrientes, que se-

ría acreditada en una cuenta de ahorro que
permanecería bloqueada mientras durara la

guerra. Esta deducción para el ahorro tiene
lugar además de la retención del impuesto so-

bre la renta. Las rentas más bajas estarían
exentas de impuesto y de deducciones para
ahorro ,y las que estuviesen inmediatamente
por encima del nivel ínfimo estarían sujetas

a deducción de ahorro, pero no por impuesto.
La proporción de la deducción total represen-
tada por los impuestos aumentaría a medida
que aumentase la renta. Los ahorros deven-
garían un interés del 2,5% anual, b) En el

tiempo apropiado después de la guerra, las

cuentas de ahorro serían desbloqueadas y po-
dría disponerse de ellas para el gasto. El tiem-
po propicio para el desbloqueo de este poder
adquisitivo sería cuando una falta de deman-
da efectiva amenazase conducir la economía
a una depresión de postguerra, c) Otras cláu-
sulas incluían el pago de asignaciones en me-
tálico a todas las familias con hijos, una ra-

ción básica a precios fijos mantenidos por
subsidios del Gobierno, permiso para desblo-
quear algunos ahorros por necesidades de ur-

gencia excepcional e inevitables, tales como
enfermedad y hospitalización, créditos para
comisiones de la anteguerra para los pagos de
hipotecas y premios de seguro de vida, y una
imposición sobre el capital para recaudar fon-

dos con los que pagar las rentas diferidas”. (1)

He aducido esta larga cita no para pre-

tender que el problema de la “batalla eco-

nómica’ de España fuera el mismo que

el de la financiación de la última guerra

en Inglaterra, sino sólo para poner de re-

lieve que todos los problemas económicos

pueden ser eficazmente afrontados, sin

necesidad de hacer tabla rasa de la jus-

ticia distributiva y conmutativa. Desde
este punto de vista, es difícil eludir la

consecuencia de que la solución del pro-

blema de capitalizar la industrialización

de España a base de una congelación sin

compensaciones de los jornales y sueldos

más modestos, tal como ha venido practi-

cándose, implica la pertenencia en justi-

cia de una parte de nuestro capital indus-

trial, procedente de la inversión privada

en estos últimos tiempos, a los estamen-

tos más humildes de obreros y empleados,

de cuyo forzado y extenuante ahorro pro-

cede en realidad aquella parte de dichas

inversiones. Naturalmente los gravísimos

problemas que estas hirientes realidades

plantean no pueden ser resueltos arbitra-

riamente. De aquí precisamente nace la

responsabilidad de nuestros universitarios,

(I) D. Dillard, tr. J. Díaz García, La teoría eco-

nómica de John Maynard Keynes, 1955, pág. 257.
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sobre los que pesa primordialmente la ine-

ludible tarea de estudiar las soluciones a

la vez justas y posibles.

II — Cambios necesarios.

Las anteriores consideraciones nos han

llevado al climax de la problematicidad

de nuestra situación social y económico-

social. En este climax resurge espontánea

la segunda pregunta que formulábamos al

principio de esta conferencia: ¿Qué cam-

bios de nuestra sociedad exige la puesta

en marcha efectiva de los factores de so-

lución de este problema?

En un artículo sobre “El salario ante la

Filosofía del Derecho”, publicado en enero de

1957, escribía lo siguiente, refiriéndome a las

necesarias reformas: “Es un giro pura y sim-

plemente copernicano lo que exige en nuestra

sociedad la más estricta e indeclinable justi-

cia. Es algo tremendo, pero es así. El filósofo

se debe a la verdad... Sin duda, la reforma
copernicana de las estructuras ha de empren-
derse en el plano del Derecho Público. Dere-
cho Social, Derecho Corporativo, Derecho La-
boral. Pero si no queremos ir a un puro y
simple colectivismo estatal, cosa que no pare-

ce conforme con una recta Filosofía jurídica,

por lo menos en el presente estadio epocal de
evolución sociológica de la Humanidad, la re-

forma ha de acometerse conjuntamente con el

plano del Derecho Privado, muy especialmen-

te Mercantil” (Fomento Social i 2, 1957).

Estas palabras produjeron vivísima

inquietud en algunos sectores de nuestra

sociedad. Se opinó en ellos que hablar de

reformas copernicanas de estructuras era

algo innecesario, inútil, utópico, irrespon-

sable y peligrosísimo. Los contrastes de

opiniones subsiguientes son la causa de

que se haya asignado para mi conferencia

el tema de Universidad y cambio de es-

tructuras. ¿De qué puede tratarse?

Es innegable que en España existe una
situación de injusticia social que no ad-

mite espera. Entonces ¿qué debemos ha-

cer? ¿Aguardar a que poco a poco, por

convencimiento espontáneo de las clases

sociales dominantes en el campo econó-

mico-social, se vayan modificando los

usos sociales en este terreno y se llegue a

un cambio favorable de situación? Esto

es lo que a mí me parece utópico, irres-

ponsable y peligrosísimo. Porque esa mo-
dificación espontánea de nuestros usos so-

cial-económicos e.s cierto que no se produ-

cirá en una medida y con un ritmo su-

ficientes. Lo demuestran los últimos vein-

te años. Ni la brutal experiencia de una
guerra interior que costó más de un mi-

llón de vidas, ni la existencia cincuente-

naria de una Doctrina social pontificia

suficientemente expresiva para movilizar

copernicanamente de hecho a los católi-

cos de nuestros estamentos-dominantes,

incluso eclesiásticos, si de hecho fuese to-

mada seriamente, han logrado nada satis-

factorio. Y no quiero acusar demasiado
duramente. He encontrado hombres de

buena voluntad (y tengo la humilde espe-

ranza de poder contarme entre ellos) que
experimentan angustiados la necesidad

de salir de este estado de injusticia, de li-

brarse, como se ha dicho agudamente, de

este tejido de crímenes anónimos de res-

ponsabilidad limitada en que nos encon-

tramos complicados, y se sienten imposi-

bilitados por una trama de relaciones so-

ciales, de usos, de costumbres, de situacio-

nes, de intereses, de tradiciones, de valo-

raciones, de convenciones y hasta de es-

tructuras jurídicas, que ahogan literal-

mente, por las inextricables dificultades

en que los envuelven, los tímidos deseos

de empezar a vivir de veras en justicia

y en amor. Esto demuestra, si no quere-

mos cegarnos voluntariamente, quizá in-

conscientemente, que es un problema de
estructuras sociales el que tenemos tam-
bién, y fundamentalmente, planteado.

Alguna luz nos pueden dar en este pun-
to los análisis de Max Weber sobre los con-
ceptos sociológicos fundamentales (Economía
y Sociedad, trad. Medina Echeverría, I, 1944.

pp. 20-37). Las relaciones sociales permanen-
tes. los usos sociales, no pueden tener estabi-

lidad y consistencia si no descansan en algo:

en el arraigo duradero de una costumbre
(arraigo que puede articularse en la funda-
mentación por el valor de tradición o por una
creencia afectiva), en el reconocimiento inter-

no socialmente vigente de determinados va-
lores normativos éticos o religiosos, en la ga-
rantía externa de una situación de intereses,

en la convención social (que garantiza el uso
por la sanción social de reprobación general
con que se ven afectados los infractores), fi-

nalmente en el Derecho, que realiza conjun-
tamente (si no queremos mantenernos en el

puro empirismo sociológico en que lo consi-
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dera aquí Max Weber) una fundamentación
interna de tipo racional-axiológieo y una fun-
damentación externa de coacción suficiente.

¿Con qué factores podemos contar en

España para una instauración construc-

tiva, a la vez que urgente, de relaciones

sociales permanentes cuyo seniido esté

en concordancia suficientemente aproxi-

mada con los imperativos de justicia con
los postulados cristianos de amor y con

las exigencias de un auténtico bien co-

mún? Por lo que afecta a los estamentos

dominantes no podemos contar para ello

ni con la tradición ni con la creencia afec-

tiva, que funcionan aquí en el sentido de
perpetuación de injusticias. Tampoco con
la situación de intereses ni con el peso de
la convención social, por la misma razón.

En cuanto a los estamentos dominados no
están en situación dentro de nuestro or-

denamiento social de poder actuar exter-

namente sobre los dominantes: no pueden
obrar en forma de convención social por-

que su reprobación cae totalmente en el

vacío, no puede hacer presa en los esta-

mentos dirigentes, manteniéndose sólo en

estado de latente virtualidad revoluciona-

ria, desestimada de hecho por la inaudi-

ta inconsciencia de los estamentos recto-

res. No pueden actuar tampoco en cuanto

situación de intereses, porque precisamen-

te el ordenamiento existente hace posible

el práctico desconocimiento, más o menos
grave, de los intereses de los estamentos

dominados: este es precisamente el pro-

blema.

La conclusión rigurosamente científica

es, que sin abandonar una tarea inapla-

zable de esclarecimiento religioso de la

conciencia social de los hombres católicos

de España, se impone ineludiblemente el

planteamiento de reformas jurídicas fun-

damentales.

La primera de estas tareas es la res-

ponsabilidad gravísima de los hombres de

la Iglesia de España. La segunda es la no
menos irrenunciable incumbencia de los

hombres de nuestra Universidad. Eludirla

equivaldría, de momento, a enquistarse

en la injusticia y, para un porvenir no

muy lejano, dejar como única puerta

abierta la Revolución en su sentido peyo-

rativo y destructor. Entonces Dios, en una

instancia ulterior, haría, sin duda, sus ca-

minos. Pero esto no evacúa nuestra gra-

vísima responsabilidad histórica, porque
realmente la Providencia ha colocado im-

perativamente a la Historia bajo nuestro

cuidado.

III — Reforma jurídica. Papel de
la Universidad.

Llegados aquí, permítaseme, en cali-

dad de estudioso de la Filosofía del De-
recho, indicar algunas direcciones de la

reforma jurídica, en cuya programación
deberán trabajar hasta el agotamiento

nuestros universitarios (economistas, ju-

ristas y sociólogos) con toda la seriedad y
la responsabilidad, y a la vez con toda

la acelerada eficacia, con que un Estado
Mayor prepara en plena batalla el plan

de combate capaz de asegurar la victoria

Tres planos de posibles reformas ju-

rídicas pueden considerarse: El primero

es el de las reformas que favorecen a la

vez a los intereses jurídico-sociales de jus-

ticia y a los intereses económicos de pro-

greso en la producción. El segundo, el de

aquellas reformas que favorecen a los in-

tereses jurídico-sociales de justicia y no

se oponen, rectamente planeadas, a los in-

tereses económicos de la producción. El

tercero sería el de reformas que, favore-

ciendo de una manera inmediata a la rea-

lización de exigencias de justicia, vinie-

ran a oponerse a la larga a los intereses

económicos de la producción.

El primer orden de reformas debe ser

atacado con máxima radicalidad, a la vez

que con sólido estudio para lograr un

adecuado planteamiento. El segundo or-

den de reformas debe ser igualmente

afrontado con decisión, tomando todas las

precauciones para que la compatibilidad

con los intereses de la producción nacio-

nal quede a salvo. El tercer orden de re-

formas debería ser evitado todo lo posi-

ble, con tal que la oposición se diera en-

tre dichas reformas y los intereses eco-

nómicos de la producción nacional, abier-

ta a una justa participación en ella de la

totalidad de los miembros de la comu-

nidad.

Enteramente distinto sería el caso de
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una oposición entre las reformas que fa-

vorecen a los intereses jurídico-sociales de

justicia y los intereses económicos parti-

culares de determinadas clases, que pue-

den estar en oposición con los intereses,

incluso económicos, del auténtico bien
común.

Primer plano de reforma.

Las reformas de estructura necesarias,

dentro de un sistema económico de pro-

piedad privada, para favorecer conjun-

tamente la realización de la justicia y los

intereses de la producción nacional han
sido examinadas por el profesor de la

Universidad de Montreal, Roger Dehem,
en sus excelentes Eléments de Science

Economique, publicados el pasado año
por el Instituto de Investigaciones Econó-
micas y Sociales de Lovaina. En esta obra

se sintetizan los resultados de un trabajo

publicado en 1952 por el mismo autor so-

bre L’Efficacité sociale du systeme éco-

nomique, Critériologie de la politique éco-

nomique. El Profesor Dehem es un neo-

capitalista cristiano, orientado en la di-

rección de lo que se ha llamado una eco-

nomía social de mercado. No deberá,

pues, suscitar sospechas de unilateralidad

o de utopismo.

La idea fundamental de Dehem es que en
una situación de concurrencia perfecta, en
que el empresario no puede forzar ni una
congelación de salarios ni una inflación de
precios, el interés personal del empresario
tiende a coincidir con el de la economía na-
cional y con el bien común: producir lo más,
lo mejor y lo más barato posible. En régimen
de concurrencia perfecta se obtiene el bene-
ficio máximo llevando la producción hasta el

límite en que el coste marginal iguala al pre-

cio. En cambio, en régimen de concurrencia
imperfecta, el empresario puede obtener un
mayor beneficio actuando directamente sobre
los salarios y los precios, sacrificándolos a su
personal ventaja. El error de los economistas
liberales consistió no en haber intuido las

ventajas de un régimen de concurrencia per-

fecta, sino en haber pensado que una polí-

tica de ¡aissez-faire conduciría a la situación
de concurrencia perfecta, cuando ésta tiene

que ser resultado de una muy inteligente po-
lítica económica del Estado.

Por otra parte, añade Dehem, supuesto que
se ha llegado al optimun económico, todavía
tiene el Estado que preocuparse porque se ob-
tenga un reparto óptimo de la renta nacional.
“No es seguro —escribe— que el reparto es-

pontáneo de la renta nacional, tal como re-

sulta de la formación de los precios en los

mercados de factores de producción y del re-

parto de las fortunas y de los talentos, sea
conforme a las normas de la justicia distri-

butiva, independientemente de las controver-
sias que pueda haber en torno a éstas” (op.

cit., p. 190).

Desde sus puntos de vista, propone De-
hem cambios estructurales, que le parecen en-
teramente necesarios para conseguir un es-

tado óptimo del sistema económico, en que
se logre la realización del potencial absoluto
correspondiente al sistema en un momento
determinado. Entre ellos destacan los encami-
nados a impedir las prácticas monopolísticas.
Frente a éstas debería el Estado abstenerse
de organizar restricciones monopolísticas en
favor de unos u otros ciudadanos, impedir los

cariéis cuyo efecto sea elevar los precios so-

bre el nivel concurrencia! (creando capacidad
excedente), evitar que los monopolios u oli-

gopolios impidan la entrada en su industria a

concurrentes potenciales, no reforzar posicio-

nes monopolísticas mediante barreras aduane-
ras, socializar la investigación y las patentes
(encargándose él de la debida retribución de
los inventores) y facilitar la financiación a

potenciales empresarios eficaces, librándolos

de la servidumbre de una inversión privada,
con frecuencia egoística e ininteligente. Al la-

do de esto sería necesaria una estructura sin-

dical capaz de corregir eficazmente los efec-

tos del monopolio efectivo de los empresarios
en el arrendamiento de la mano de obra y
sus consecuencias para la fijación de los sa-

larios. También una política de protección a

los productores, especialmente agrícolas, pes-

cadores, etc., mediante cooperativas destina-

das a obtener una regulación de precios y
márgenes de productores e intermediarios, co-

operativas que deberían estar estructuradas de
forma que no pudiesen convertirse en mo-
nopolios.

Todas estas observaciones son capaces de
hacer reflexionar profundamente al lector es-

pañol. Prescindiendo de otras, que están por
completo al margen de mi especialidad, per-

mítaseme acotar de pasada la indicación re-

ferente a los Sindicatos. España necesita una
estructura sindical (que no podrá menos de
estar basada en el debido respeto a la liber-

tad natural de la persona humana), porque
los actualmente llamados Sindicatos, en ra-

zón de una contradicción interna, tienen que
quedar reducidos, en cuanto Sindicatos, por
una necesidad metafísica, a pura existencia

fantasmal. La contradicción es la de unos ór

ganos representativos, cuyos dirigentes son
sistemáticamente designados por un Ejecutivo
absolutamente independiente de la Represen-
tación nacional.

Igualmente se refiere Dehem a la nece-
sidad de un empleo racional del comercio in-

ternacional, al absurdo del nacionalismo eco-
nómico. Tratándose de un país de capacidad
insuficiente, como el nuestro, yo hablaría es-
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pecialmente del empleo racional y humilde de
la interdependencia internacional y de lo ab-
surdo del nacionalismo en general, que es per-
fectamente separable de lo eterno del patrio-
tismo.

Pero más especialmente interesantes son a

nuestro propósito otros cambios estructurales
propuestos por Dehem, encaminados a supri-

mir los monopolios culturales y técnicos. La
máxima productividad nacional retiñiere que
se obtenga la máxima productividad margi-
nal de todo factor de producción, aplicándolo
a aquella empresa que pueda utilizarlo. Esto
requiere una perfecta movilidad del trabajo

y del capital, estructuralmente aseguradas.
En particular deberían ser facilitados los tras-

lados de trabajadores de una industria a otra

y de una región a otra. Igualmente el apren-
dizaje de oficios nuevos debería ser organi-
zado ¡jara trabajadores de toda edad. Ya he-

mos indicado, al principio de esta conferen-
cia, la importancia de estas cuestiones para
el problema social español. Dehem se refie-

re igualmente a la necesidad de desmontar
ciertos monopolios profesionales, que en Es-
paña de hecho constituyen una verdadera en-
fermedad estructural.

Reforma Educacional.

Me interesa detenerme especialmente

en el problema de la educación de la ju-

ventud española. Hay un cambio de es-

tructuras en que convergen indiscutible-

mente el interés jnrídico-soeial de justicia

y el interés de la economía nacional. Es
éste. Llegar a una estructura tal de la en-

señanza elemental, media y superior de
todos órdenes, que todo niño o joven es-

pañol pueda estudiar todo aquello para
lo que está dotado y que ningún niño o

joven español pueda estar malgastando
tiempo y bienes de la renta nacional en

seguir año tras año, con sistemática falta

de aprovechamiento, estudios para los que
por sus condiciones de inteligencia o de

voluntad no está dotado.

Estoy convencido de que en este pun-
to se impone ir a una reforma radical e

inmediata. Esta reforma sería enteramen-
te compatible, si se hace como es debido,

con la más plena libertad de enseñanza,

que hay que defender, aparte otras ra-

zones de orden espiritual, como el justo

respeto a la libertad, por las mismas ra-

zones que imponen en todos los demás ór-

denes la lucha contra las tendencias mo-
nopolísticas, también evidentemente con-

tra los criptomonopolios artificiosos e in-

justos en el interior de la Universidad

.

Esa libertad de enseñanza dejaría ente-

ramente a salvo todos los derechos de los

padres sobre la educación de sus hijos,

tal como lo estableció de modo impere-
cedero el Papa Pío XI en la célebre En-
cíclica Divini Illius Magistri.

Sólo quedaría limitado un abuso, que
no es un derecho sólidamente fundado:
el que el hijo de una familia rica que só-

lo sirve para profesiones de tipo técnico

sencillo pueda cursar sin aprovechamien-
to estudios superiores, para lograr enquis-

tarse al fin en un empleo para el que no
sirve, parasitando a perpetuidad el cuer-

po nacional.

No hay aquí ningún recurso de tipo

demagógico, sino la descripción de un fe-

nómeno social que pesa gravísimamente
sobre la realidad económico-social espa-

ñola. Ni el derecho de los padres de fa-

milia ricos a su dinero para invertirlo en*

la educación de sus hijos es un derecho

absoluto, porque la propiedad privada
está sujeta a una muy rigurosa función

social, ni el derecho de los padres a diri-

gir la educación de sus hijos puede con-

fundirse con la pura arbitrariedad. Creo
que, en este punto, hay que ir a la crea-

ción de un sistema de compensación (que

no tendría que ser unitario ni siquiera

puramente estatal, aunque sí rectamente

dirigido y controlado por la Autoridad);

ese sistema permitiría invertir aquella

parte de renta nacional que debe ser in-

vertida en la educación de la juventud de

una manera abierta a todos con equidad,

que impida la pérdida de valores huma-
nos que Dios ha dado para que fructifi-

quen, y el malgaste de fuerzas y de recur-

sos que el Creador ha otorgado para que

sean usados racional y cristianamente.

No es cometido de esta conferencia tra-

zar un plan de realización de esta idea.

Es otra de las tareas que, quizá con ma-
yor urgencia que ninguna otra, queda
abierta al trabajo de nuestros universita-

rios. Lo que a mí me toca es poner de re-

lieve que esta propuesta no tiene nada de

utópica. Contra lo único que choca es

contra los prejuicios y egoísmos de clase

y con un amor muy mal entendido y muy
poco cristiano de tantos padres pudientes,
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excelentes por lo demás, a sus hijos. Re-

pito que, mediante un sistema de subven-

ciones y subsidios a los que acrediten me-
recerlo, tanto entre los que pretenden en-

señar como entre los que pretenden apren-

der, y mediante una justa facultad de

elección entre las posibilidades otorgada

a la familia, el sistema es compatible con

una perfecta libertad de enseñanza. La
única dificultad con que tropieza en prin-

cipio esta reforma de estructuras, tal vez

la menos peligrosa y la más eficaz a la

larga, es el prejuicio y el egoísmo. Aquí
el Estado podría intervenir, con seriedad

y rigurosa técnica, pero a la vez de una

manera muy enérgica y relativamente

muy rápida.

Hay algo que nos debe hacer meditar co-

mo cristianos. En la URSS y en la Alemania
Oriental se ha llegado a implantar el sistema

con eficacia, según parece. Sobre Rusia tes-

tifica Klaus Ackermaim en un libro severa-

mente crítico, El País de las multitudes mu-
das, editado en versión de Adolfo Fojo por
Editora Nacional en 1953, entre sus Libros de
Actualidad Política (ver capítulo 4). De Ale-

mania lie escuchado el testimonio de un pá-
rroco católico de la zona oriental, durante mi
estancia en Baviera el pasado verano. A jui-

cio de este párroco, los alemanes orientales no
están contentos con el sistema de la zona
oriental, pero tampoco aceptarían pura y sim-

plemente las estructuras de la occidental, en
razón de ciertos avances sociales positivos de
la oriental. Uno de ellos, éste de la univer-

salización real y plena de la cultura. Yo aho-
ra me pregunto: ¿por qué los países cristia-

nos no realizan en serio y hasta el fin algo

que es conforme con la justicia y con el bien

común, con el espíritu cristiano, con los in-

tereses de la economía nacional, con los de la

vitalidad social y los de la solidaridad nacio-

nal y paz social, algo que por lo demás pue-
de ser realizado sin caer para nada en el sis-

tema colectivista y en la estatalización mono-
polista de la cultura, que vicia las realizacio-

nes de los países del Este? Quede el tema en
esta abierta interrogación.

Segundo plano de reforma.

Y pasemos ya el plano de aquellas re-

formas de estructuras que favorecen los

intereses jurídico-soeiales de justicia y no
se oponen en principio a los intereses eco-

nómicos de progreso en la producción na-

cional. Estas reformas deben ser estudia-

das y planeadas, siempre con diligencia,

pero con toda la atención y responsabi-

lidad necesarias para que la compatibili-

dad de principio con los intereses de una
economía nacional eficazmente abierta a

un justo reparto de la renta se traduzca

en compatibilidad efectiva.

Dos posibilidades me preocupan en es-

te campo. La de una reforma de la Em-
presa y la de una reforma de las Insti-

tuciones del Derecho Privado de Propie-

dad. A la primera he aludido en mi ar-

tículo El Salario ante la Filosofía del De-
recho, publicado en enero de 1957 en la

Revista "Fomento Social”. De la segunda
querría decir aún algunas palabras.

Nuestra sociedad puede considerarse

dividida en tres grupos: el de los traba-

jadores sin capital, el de los trabajado-

res (tomamos la palabra en su sentido más
amplio) que trabajan con su propio ca-

pital y el de los capitalistas que disfrutan

de las rentas de un capital sin hacerlo

producir con su trabajo. Tres sectores:

trabajo sin capital, trabajo con capital,

capital sin trabajo. Estos tres sectores se

podrían reducir a dos desde dos puntos
de vista: o bien sector con trabajo y sec-

tor sin trabajo, o bien sector con capital

y sector sin capital. En una sociedad co-

mo la nuestra, el hiatus fundamental de-

termina una estructura social bimembre
del último tipo. La distinción decisiva es

la que separa al sector con capital del

sector sin capital. Hace cuarenta años

(hoy habría que multiplicar por diez) se

decía en tono proverbial: hacer el primer
millón de pesetas sin robar, es muy difí-

cil, pero conseguido el primer millón, si

no se es un estúpido o un pródigo, la for-

tuna crece automáticamente. Había ahí

ciertamente una referencia a la virtud del

ahorro (que es en un sentido verdadero

una virtud, aunque no de carácter abso-

luto), pero lo que quedaba más de relieve

era la fundamentalidad del hiatus entre

sector con capital y sector sin capital.

Con ello quedaba, al mismo tiempo, pa-
tente la relativa irrevelancia del hiatus

entre trabajo y no trabajo. Si se prescin-

de de algunas formas de trabajo que al-

canzan hoy remuneraciones tan excesi-

vas, que sus beneficiarios pueden ser con-

siderados a radice como pertenecientes

al sector con capital, hay que decir que
nuestra situación social desde el punto

* *
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de A’ista que nos ocupa, sigue siendo la

misma que hace cuarenta años. Lo deci-

sivo es la situación originaria respecto al

capital y no la situación originaria res-

pecto al trabajo.

Me parece que una sociedad de este

tipo no es una sociedad sanamente estruc-

turada, y como nuestro tipo de sociedad

está reforzado en este punto por nuestras

Instituciones jurídicas del Derecho Patri-

monial Privado, se plantea a la Filosofía

del Derecho un problema de crítica de

aquellas instituciones.

Las razones que conducen a preferir

el sistema de propiedad privada del ca-

pital al sistema colectivista conducen ló-

gicamente a .exigir para el sistema de pro-

piedad privada una estructuración que
haga normal la participación de todos,

moralmente hablando, en esa propiedad.

Una sociedad en que la gran mayoría de

sus miembros estén excluidos de la pro-

piedad del capital, en régimen de salaria-

do o sueldo, si además el Poder político

llega a estar sociológicamente vinculado

a los estamentos capitalistas, será una so-

ciedad contra la que valdrán todas las ra-

zones que pueden aducirse en contra del

sistema colectivista. Si el poder político

fuera realmente muy independiente de
los intereses capitalistas, se habrían con-

jurado importantes peligros, pero queda-
rían todavía importantes analogías con el

sistema colectivista, comunes inconvenien-

tes y alguna peculiar razón en contra de

un sistema capitalista de concentración

rígida de la propiedad.

Cambios de estructuras.

No podemos detenernos ahora a des-

arrollar todos estos temas. Baste haber
llamado la atención sobre la verdad, casi

inmediatamente evidente, de que un anti-

colectivismo consecuente y cristiano tiene

que conducir a postular una estructura

que lleve naturalmente a la participación

de todos en la propiedad. El “sistema ' de

propiedad privada de unos pocos no es

“sistema alguno sino una empírica situa-

ción de intereses, que logra sostenerse

manteniendo aplastados los intereses de

los restantes elementos del cuerpo social.

Urge, pues, llegar a una situación en
que el paso de unos sectores a otros esté

flexibilizado. en que el centro de grave-
dad del equilibrio soc.al esté en el sector

de trabajo con capital y en que el hiatus

fundamental esté más entre trabajo y no-

trabajo que entre capital y no-capital. El

ideal sería una estructura jurídico-econó-

mica en que el sector de trabajo sin ca-

pital tendiera por una dinámica interna

del sistema a pasar al sector de trabajo

con capital, mientras el sector de capital

sin trabajo estuviera sometido a una diná-

mica que le impidiera cristalizar definiti-

vamente. El sector de capital sin trabajo

debe existir, porque constituye una po-

sibilidad de previsión que no debe ser su-

primida, ya que la total absorción de la

previsión por establecimientos de Dere-
cho Público mediatiza demasiado la na-

tural libertad de la persona humana y la

flexibilidad de la vida social. Pero, preci-

samente porque la existencia del capital

sin trabajo sólo parece justificarse pro-

fundamente por razones de humana y
personal previsión, no debe poder crista-

lizar indefinidamente, perpetuándose y
acumulándose totalmente al margen de

la actividad, méritos y cualidades de la

persona. Las estructuras deben ser tales,

que el sector de capital sin trabajo tenga

que acabar por retroceder al sector de ca-

pital con trabajo o por desaparecer.

¿Cómo lograr en la práctica esta fle-

xibilización del movimiento social de la

propiedad privada? Sería fundamental

una teoría del justo salario cumplida en

serio en el interior de la empresa, pues el

justo salario no sólo tiene que ser vital

familiar, sino que tiene que ser también

un medio de equitativa distribución de
los beneficios producidos por la colabora-

ción de todos. El salario puede llegar a

ser eso, sin dejar de ser salario (es decir,

remuneración fija), si se calcula honra-

dadamente a partir de datos estadísticos

medios. Mejor aún sería la sustitución del

salariado puro por matizados regímenes

de sociedad en la estructuración de la em-
presa; se abre aquí una sugestiva tarea

para la renovación del Derecho Mercantil.

En un plano más profundo preveo la

posibilidad de soluciones más radicales,

pero jurídicamente más fundadas y que
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vendrán a articularse con las posibilida-

des de reforma, también muy profundas,

del Derecho de la Empresa, concebida

como estructuración jurídica de una co-

munidad humana de producción en for-

ma de sociedad.

Reformas del Derecho Privado.

Me refiero ahora concretamente a la

posibilidad de establecer, en la entraña

misma del Derecho Privado Patrimonial,

un título de prescripción adquisitiva de

la propiedad del capital fundada en el

trabajo realizado para hacer fructificar

ese capital. Dentro de condiciones que ha-

bría que determinar cuidadosamente con

arreglo a una rigurosa técnica jurídica, el

que con su trabajo hace producir a un
capital ajeno, tendría paulatinamente ac-

ceso a la propiedad de ese capital, me-
diante un mecanismo jurídico-privado de

prescripción.

Esta institución jurídica no sólo no tiene

hoy nada de incongruente, sino que es incon-
gruente que no exista. Efectivamente, el De-
recho Privado Romano, imperecedero en cuan-
to escuela de sentido y técnica jurídicos, pero
inexorablemente caduco en cuanto a muchos
de sus supuestos sociológicos, nos legó una
forma de prescripción adquisitiva de la pro-

piedad fundada exclusivamente en la ocupa-
ción. Esto no depende del genio jurídico de
los romanos, sino del hecho deleznable de que
Roma se apoyaba sobre un sistema sociai es-

clavista. Así para los romanos la idea de tra-

bajo estaba predominantemente ligada con la

idea de esclavitud y la idea de propiedad es-

taba ligada a la idea de otium. Bien es verdad
que el otium de los romanos tenía dos acep-
ciones, una innoble de inactividad decadente

y otra egregia de libre dedicación a los

“ocios” del espíritu. Pero aun esta segunda
estaba marcada con un sello de elegante de-
portividad e individual independencia, mucho
más que con la noble impronta del abnegado
servicio al bien común. En todo caso, es evi-

dente que, por supuestos sociológicos prof lin-

damente anti-humanos e inmorales y no por
razones propiamente jurídicas, el Derecho
Romano no podía pensar en un título de pres-
cripción adquisitiva fundada en el trabajo y
sí, en cambio, en una prescripción adquisiti-
va de la propiedad fundada en la posesión
pacífica (nótese la proximidad de sentido que
tenían para los romanos los conceptos de
otium y de pax).

Con inexplicable aferramiento a vie-

jos prejuicios de raíz pagana y esclavista,

los sociólogos católicos conservadores de

hace cincuenta y cuarenta años se esfor-

zaban en rechazar que el trabajo consti-

tuyera, de suyo, el principal título natu-

ral originario de adquisición de la propie-

dad privada, supuesta la existencia de la

propiedad privada como Institución jurí-

dica. Con sofísticos razonamientos se obs-

tinaban en sostener que sólo una ocupa-
ción anterior e independiente del trabajo

podía tener el carácter de título natural

originario de adquisición de la propiedad.

El Papa Pío XII zanja la cuestión en

unas importantes palabras de su Mensaje
Radiofónico al mundo del l.° de septiem-

bre de 1944: “Si es verdad que la Iglesia

ha reconocido siempre el derecho natu-

ral de propiedad y de transmisión here-

ditaria de los bienes propios; no es con
todo menos cierto que esta propiedad pri-

vada es de modo particular el fruto na-

tural del trabajo, el producto de una in-

tensa actividad del hombre, que la con-

quista gracias a su enérgica voluntad de

asegurar y desarrollar con sus fuerzas la

existencia propia y la de su familia, de

crear así y a los suyos un campo de justa

libertad, no sólo económica, sino también
política, cultural y religiosa"’ (Acta Apost.

Seclis, 36. 1944. 252). Ahora bien, si la vie-

ja idea de una connatural correlación de

la propiedad con el otium tiene que dejar-

paso a una idea más justa de predomi-
nante vinculación de la propiedad al tra-

bajo ¿no es enteramente lógico buscar

nuevas formas de la institución iuspriva-

tística de la “prescripción más en ar-

monía con la idea cristiana de la digni-

dad del trabajo y del origen naturalmen-
te laboral de la propiedad? Por lo demás,
la razón que se aduce para justificar la

legitimidad de la vieja forma de adquisi-

ción por título de prescripción fundada
en la posesión pacífica es la razón de ve-

lar por la paz social. Pero esta razón, si

no queremos dejarnos llevar de inconsis-

tentes prejuicios, abonaría mucho más
fuertemente en favor de una prescripción

fundada en el trabajo, prescripción cu-

yas condiciones y límites, como he dicho
anteriormente, habría que elaborar cui-

dadosamente.
Basten las indicaciones anteriores para

esbozar algunas de las líneas por donde
deberá discurrir un movimiento de reno-

(Sigue en la pág. 354)
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COMENTARIO DE LA ENCÍCLICA “SACRA VIRGINITAS”
i >

Momento histórico.

S
IEMPRE la aparición de una encí-

clica está de alguna manera vincu-

lada a un problema del tiempo. El

desarrollo de lo social y educacional den-

tro de los problemas de nuestro siglo, por

ejemplo, lleva a la Iglesia a exponer ei

pensamiento cristiano en esas materias.

Otras veces son corrientes de ideas con-

trarias a las verdades reveladas, las que
mueven a la Cátedra de Pedro a levan-

tar su voz y llamar la atención de los fie-

les ante las verdades amagadas. Las En-
cíclicas son pues proyecciones del men-
saje eterno y siempre nuevo del Evange-
lio sobre los problemas de la época. Es

el fugitivo "hoy” que recibe de la Iglesia

una respuesta que se proyecta en lo eter-

no. ¿Cuál ha sido la motivación histórica

de la Encíclica Sacra Virginitas?

En los últimos años se ha hablado mu-
cho de la importancia de la espirituali-

dad conyugal. No pocos han llegado a pen-

sar que es el estado matrimonial el que
da su plenitud y acabamiento a la perso-

nalidad humana. Es verdad que la per-

sonalidad alcanza su perfección en ese

estado, pero esta afirmación se muestra

como exclusiva, o sea, no se admite (o no

se recalca en sus debidas proporciones)

la posibilidad de que esto mismo se dé en

otro estado que no sea el matrimonial. La
valorización excesiva de una espirituali-

dad conyugal, la importancia que paula-

tinamente se va dando a una espirituali-

dad de acción, han ido haciendo caer en

desmedro el estado virginal y el valor de

la contemplación. Indice palmario de es-

tos hechos es la notable disminución de

las vocaciones religiosas.

Pío XII ha querido en esta luminosa

Encíclica hacernos reflexionar frente a

estos errores o más exactamente frente a

estos exclusivismos, sobre la excelencia de

virginidad y así afirma textualmente:

"Ante todo se debe declarar abiertamente

que la virginidad es más perfecta que el

matrimonio.” Su preocupación ante este

problema ya la había demostrado con

toda claridad en el Congreso de Religio-

sos efectuado en Roma en el Año Santo,

1950, para volver luego a insistir sobre lo

mismo en el Congreso Internacional de

Superioras Generales de Ordenes y Con-
gregaciones Religiosas en los siguientes

términos: “Nos no quisiéramos tratar a

fondo de esta crisis que nos causa tan gra-

ve preocupación. Otra circunstancia nos

ofrecerá la ocasión. Hoy quisiéramos tan

sólo dirigirnos a aquellos que, sacerdotes

o seglares, predicadores, oradores o escri-

tores, no tienen ni una palabra de apro-

bación o de alabanza para con la virgini-

dad consagrada a Cristo; a aquellos que

hace años y a pesar de las advertencias

de la Iglesia y en contra de su pensa-

miento, conceden al Matrimonio una pre-
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ferencia de principio sobre la virginidad;

a aquellos que incluso llegan a presentar

el Matrimonio como el solo medio capaz,

de asegurar a la personalidad humana su

desarrollo y su perfección natural; quie-

nes así hablan y escriben han de ser cons-

cientes de su responsabilidad delante de

Dios y de la Iglesia. Es preciso incluirlos

en el número de los principales culpables

de un hecho del cual Nos no podemos ha-

blar sino con profunda tristeza.”

No trata aquí el Santo Padre de negar

que el matrimonio posea los elementos

que dan a la personalidad su desarrollo

y perfección natural, lo que desaprueba

es que se le presente como el ‘ único me-
dio capaz”, lo cual implícitamente rebaja

en forma considerable el estado virginal.

Y en un discurso pronunciado el 29 de oc-

tubre de 1951 a las participantes del Con-
greso de la Unión Católica Italiana de las

Obstetras, después de haber hablado so-

bre la actividad generativa y de la obli-

gación que les incumbe a los cónyuges de
educar a sus hijos, expresaba: “Alto y no-

ble oficio! pero no pertenece a la esencia

del ser humano completo, de modo que si

la tendencia natural generativa no llega-

ra a su actuación, se tuviera en algún mo-
do o grado una disminución de la perso-

na humana. La renuncia a aquella actua-

ción no es —especialmente si se hace pol-

los motivos más nobles— una mutilación

de los valores personales y espirituales.”

Así es como Pío XII llega —movido
por la conciencia de su deber y la vigi-

lancia de su corazón de Padre-— a dar

al mundo una encíclica sobre la virgini-

dad. En los comienzos de la misma da la

razón de ella: “No faltan hoy día quienes,

apartándose en esta materia del recto ca-

mino, de tal manera exaltan el Matrimo-
nio, que llegan a anteponerlo práctica-

mente a la virginidad, y por consiguiente

a menospreciar la castidad consagrada a
Dios y el celibato eclesiástico. Por eso la

conciencia de nuestro oficio apostólico

Nos mueve hoy a declarar y sostener an-
te todo la doctrina de la excelencia de la

virginidad y defender esta verdad católi-

ca contra tales errores”. Para que no in-

terpretemos mal su pensamiento, el mis-

mo Pontífice afirma más adelante que:
"Puede haber ciertamente santidad de vi-

da sin consagrar su castidad a Dios; como
lo atestiguan los numerosos santos y san-

tas que la Iglesia honra con culto público

y que fueron fieles esposos y brillaron

ejemplarmente como excelentes padres o

madres de familia; más aún, no es raro

hallar personas casadas que buscan ar-

dientemente la perfección cristiana."

Para terminar estas consideraciones

previas, es conveniente precisar que el

Santo Padre trata directamente de la vir-

ginidad consagrada, pero también se ex-

tiende a la simple castidad y a la viudez

consagrada a Dios. En términos laudato-

rios se refiere a estos estados al decir al

comienzo: “No se puede contar la multi-

tud de almas que desde los comienzos de

la Iglesia hasta nuestros días han ofreci-

do a Dios su castidad, unos conservando

intacta su virginidad, otros consagrándo-

le para siempre su viudez, después de la

muerte del esposo, otros, en fin, eligiendo

una vida totalmente casta después de ha-

ber llorado sus pecados; mas todos convi-

niendo en el mismo propósito de abste-

nerse para siempre, por amor de Dios, de

los deleites de la carne.”

La Encíclica trata, después de una bre-

ve introducción, los siguientes aspectos:

a) testimonio de la Sagrada Escritura,

los Santos Padres y Doctores de la Iglesia;

b) errores que sobre este punto hay
que “desenmascarar y condenar”;

c) medios naturales y sobrenaturales

que se han de emplear para la conserva-

ción de este estado;

d) finalmente, una exortación a los

educadores de la juventud, padres y ma-
dres de familia para que difundan la be-

lleza y nobleza de la virginidad frente a

los actuales errores; para terminar Pío

XII vuelve el pensamiento y el corazón

a todos aquellos que consagrados al ser-

vicio divino sufren persecución, animán-
dolos a que “perseveren hasta la muerte
con ánimo constante en el santo propó-

sito de servir a Cristo.”

Errores.

a) Primer error: Preeminencia del

instinto sexual. El Santo Padre al consi-

derar los errores señala en primer tér-

mino el que considera “el instinto sexual
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como la tendencia principal y mayor del

organismo humano”. Frente a esta afir-

mación no podemos dejar de pensar en
esa corriente de ideas que pretende la su-

blimación de lo sexual, y que coloca a la

actividad sexual de etiqueta de “necesa-

ria”. Su principal impulsador es Freud.
Este concibe fundamentalmente al hom-
bre como “un organismo informado de
afectividad”. La afectividad es la que da
vida al organismo y esta afectividad con-

siste en la actividad de los instintos se-

xuales. Luego, como valor permanente
del hombre se ha de colocar a la libido

sexual. Sacrificar el instinto sexual es

frustrar la personalidad. Impedir que la

afectividad se desarrolle, es el origen de
toda represión que vuelve al hombre
anormal, represión que en una u otra

forma tomará revancha. Todo estado del

hombre que se llama “superior” o “espi-

ritual” no es otra cosa sino una trans-

formación del instinto, es la consecuen-
cia lógica que se deriva de una sexuali-

dad reprimida. La virginidad, la eleva-

ción del poeta, la contemplación de un
místico, son expresiones de lo sexual “su-

blimado”. Frente a este error tan exten-

dido en nuestra época, el Papa presenta

la autoridad de Santo Tomás para re-

futarlo.

Pío XII dice: “la tendencia que en nos-

otros está más profunda es la que mira
a la conservación propia: la inclinación

que brota de las potencias sexuales ocu-

pa el segundo lugar”. Además no pode-
mos catalogar de necesario al impulso
sexual. Si así fuera no existiría la posi-

bilidad de abstenerse. Al exponer la doc-

trina de Santo Tomás sobre este punto,

Etienne Gilson expresaba en su obra “El

Tomismo”: “El hombre es ante todo un
ser como los demás seres; especificando

más es un ser vivo como los demás ani-

males; y en fin. por privilegio de natu-

raleza, es un ser racional. De ahí las

tres grandes leyes naturales que se le im-

ponen según cada uno de dichos aspectos.

En primer lugar el hombre es un ser. En
virtud de ello desea la conservación de

su ser. . . lo que comúnmente se llama,

instinto de conservación: cada uno tiende

con todas sus fuerzas, y debe tender, ha-

cia lo que puede conservar su vida o pro-

teger su salud. Tender a perseverar en su

ser, es por consiguiente, el primer precep-
to de ley natural a que el hombre se ha-
lla sometido. El segundo se le impone por
el hecho de ser un animal y ejercer las

funciones de tal: reproducirse, criar a sus

hijos y otras obligaciones naturales del

mismo género. El tercer precepto se le

impone como ser racional, le manda bus-

car todo lo bueno según el orden de la

razón.”

Antes de terminar la consideración de
este error recuerda el Papa que en ver-

dad “nuestras potencias corporales y nues-

tras pasiones perturbadas por el primer
pecado de Adán”, nos hacen difícil la

práctica de la castidad, pero añade que,

por la “gracia de Jesucristo” y especial-

mente por el auxilio sacramental, pode-
mos llegar a sujetar el cuerpo a servi-

dumbre.

b) Segundo error: Unicamente el Ma-
trimonio da a la personalidad humana su

naturaleza y desarrollo y perfección.

El Papa dice que condena “con tris-

teza” a quienes aseveran esto. Los soste-

nedores de esta opinión afirman que el

matrimonio es sacramento y como tal co-

munica “ex opere operato” la gracia san-

tificante; mientras que la virginidad o

simple castidad no es sacramento, y por

lo tanto está en un estado inferior al Ma-
trimonio. Este, dicen, es medio más efi-

caz para unirse a Dios. Fuera de la gra-

cia que comunica, es el complemento na-

tural del hombre y en él se perfecciona

todo su ser. Si en el orden sacramental el

Matrimonio es superior ¿cómo podemos
concebirlo inferior a la virginidad? ¿No
resuenan en nuestros oídos las palabras

del Génesis “creced y multiplicaos”, y las

expresiones del Apóstol que llama al Ma-
trimonio “misterium magnum”? En el ma-
trimonio se encuentra el símbolo de la fe-

cunda y misteriosa unión de Cristo y su

Iglesia.

Ante este error es menester primero

precisar. El matrimonio da su natural des-

arrollo y perfección a la personalidad hu-

mana; pero no se lo da “únicamente ’ el

matrimonio. Y como afirma el Papa, el

sacramento “no ha sido establecido para

convertir el uso matrimonial en el medio
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de suyo más apto para unir las almas de

los esposos con el mismo Dios mediante

el vínculo de la caridad”. El hecho esta-

blecido en la actual economía de que los

sacramentos nos comuniquen la vida di-

vina, no debe interpretarse como que e.v-

clusivamente por los sacramentos nos pue-

de llegar la gracia. La riqueza del hom-
bre no se adquiere sólo por el complemen-

to físico, psíquico o afectivo. Hay ma-
trimonios que distan bastante de la per-

fección, por no hacer alusión a los di-

sueltos.

Sacramentalidad y virtud no son pre-

cisamente dos términos comparables co-

mo para deducir de ahí que es más san-

tificador el matrimonio que la virginidad.

Si tomamos solamente el aspecto sacra-

mental, sin duda el matrimonio aventaja

a la virginidad. Pero en un plano de vida

virtuosa, si miramos la belleza, excelen-

cia y grandeza de ambos estados, la vir-

ginidad es muy superior a la vida de ma-
trimonio. La razón es clara: la virginidad

va más alto, se eleva a cumbres divinas,

mientras que el matrimonio, por mucho
que medien intenciones nobles, no alcan-

za a superar el objetivo inmediato de la

virginidad: Dios. El matrimonio se orde-

na al bien del cuerpo, a la propagación

del género humano. San Pablo lo estable-

ce con meridiana claridad en su primer

epístola a los Corintios (7,36-38): ‘'Si al-

guno estima indecoroso para su hija don-

cella dejar pasar la flor de la edad y que
debe casarla, haga lo que quiera, no peca;

que la case. Pero el que, firme en su co-

razón, no necesitado, sino libre y de vo-

luntad determina guardar virgen a su hi-

ja, hace mejor. Quien pues casa a su hija

doncella hace bien, y quien no la casa

hace mejor”. Luego siendo la virginidad

más excelsa en cuanto virtud que el ma-
trimonio, del mismo modo el estado virgi-

nal supera al estado matrimonial.

No olvidemos que el Santo Padre pro-

piamente habla de virtud. El o la virgen

no buscan la soledad como fin, locura se-

ría alejarse de los afanes del mundo para
liberarse de preocupaciones. Es soledad

que se ordena a Dios. Es la búsqueda de
lo más perfecto, de lo ‘ único necesario”.

El error antes expuesto lo denuncia Pío

XII como “falso y dañoso”.

c) Tercer error: El celibato hace que

en cierto modo dejemos de pertenecer a la

sociedad humana.

Esta afirmación la califica el Papa de

"completamente falsa ’. Es consecuencia

de la anterior. No se concibe otra forma

de pertenecer a la sociedad humana sino

es en el estado matrimonial. Pero, como
lo afirma la Encíclica, “Las vírgenes con-

sagradas que consumen su vida sirviendo

a los pobres y enfermos, sin distinción de

raza, posición o religión, ¿por ventura no

se asocian íntimamente a sus desgracias

y dolores y se afectan tiernamente como
si fueran sus madres?” Más adelante afir-

ma: “Y aun los que llevan vida contem-

plativa, dado que ofrecen a Dios no sólo

sus oraciones y súplicas sino su propia in-

molación por la salvación de los prójimos,

ciertamente contribuyen poderosamente al

bien de la Iglesia”. Para concluir pues

que “no pueden ser considerados como ex-

traños a la sociedad humana quienes co-

laboran de esta doble manera al bien es-

piritual de la misma.”

Naturaleza de la virginidad.

a) Su ubicación en las virtudes cardi-

nales. Precisión de Jos términos.

Enderezándose la virtud de la tem-

planza a la moderación de nuestros ape-

titos e inclinaciones, a fin de que no se

rebajen a la categoría de animales; den-

tro de esta virtud cardinal encuentra su

ubicación la virginidad. Está colocada en

la cumbre de la templanza, regulando los

apetitos más bajos y haciendo que el cuer-

po y el alma se mantengan limpios de

toda mácula carnal. Guarda relación con

la castidad y la continencia. Dentro del

orden de la castidad es el grado más alto.

\ si quisiéramos ubicarla en una clasifi-

cación absoluta, desde ya ciertamente se

encontraría después de las virtudes teolo-

gales y siguiendo a la virtud de la re-

ligión.

Se puede definir la virginidad como
"virtud por la cual se consagra a Dios la

integridad de la carne (se abstiene de

todo deleite carnal) para entregarse más
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libremente a la contemplación de las co-

sas divinas.”

La castidad tiene por misión, como lo

afirma Sto. Tomás, “usar moderadamente
de los miembros corporales conforme al

juicio de la razón y a la elección de la

voluntad”. La castidad refrena las concu-

piscencias de la carne, y la virginidad re-

mata ese mismo dominio, negándose todo

placer venéreo, incluso los que son lícitos

en determinados estados. Es como el coro-

namiento de la castidad. S. Tomás la com-
para con la magnificencia respecto a la

liberalidad; si una es grande y generosa,

la otra lo es más.

Elementos de la virginidad. Formal-
mente consta de dos propósitos: conservar

perpetuamente la virginidad y realizarlo

por un motivo sobrenatural, por Dios. La
virginidad debe llevar el sello de lo per-

petuo. El Papa lo señala claramente: “Al
comparar a los que renuncian espontánea-

mente al matrimonio con los cine se ven
obligados a tal renuncia o por la natura-

leza o por la violencia de los hombres, ¿no

es verdad que el Divino Redentor nos en-

seña que la castidad, para ser perfecta,

tiene que ser perpetua?”. La abstención de
todo placer en el prematrimonio se verá

quebrada por el futuro y la resolución en

la viudez de abstenerse de todo placer se

lia visto quebrada por el pasado. En sen-

tido pleno la virginidad sólo pertenece a

quien perpetuamente ha abrazado este

estado. La virginidad es algo que tiene co-

mienzo con el ser mismo de la persona,

pero que carece de término: su duración

se pierde en el inmutable “siempre” de

Dios, es un testimonio vivo de la realidad

del reino de los cielos.

b) Razón fundamental de la virginidad

El aspecto fundamental sin el cual no
podría entenderse la virginidad consagra-

da es el “propter Deum”. Pío X1T afirma

la necesidad de este elemento: “Por otra

parte —como los Santos Padres y los Doc-
tores de la Iglesia enseñan— la virginidad

no es virtud cristiana sino cuando se guar-

da por amor del reino de los cielos”, es

decir, cuando abrazamos este estado de

vida para poder más fácilmente entregar-

nos a las cosas divinas, alcanzar con ma-
yor seguridad la eterna bienaventuranza

y finalmente dedicarnos con más libertad

a la obra de conducir a otros al reino de
los cielos”. La renuncia a lo que humana-
mente podríamos desear sólo puede efec-

tuarse cuando se descubre otro valor muv
superior que hace “reputar como basura”,

para usar el lenguaje de San Pablo, todo
lo demás. La captación de Dios, del Dios
vivo, se impone en tal forma aue llevados

por el amor inmolamos todas las posibili-

dades humanas para consagrarnos a ÉL
T.a Virginidad, o simple estado de celiba-

to. no es el fruto de una medida disci-

plinar o la consecuencia de un razona-

miento frío v lógico; es la expresión del

amor. Pío XII asegura que “la castidad

perfecta exige por una parte que el cris-

tiano, antes de ofrecerse y consagrarse

totalmente a Dios, la desee libremente”.

Debe ser fruto de una elección y de una
elección libre —es decir— que se abrace
este estado por una convicción interior

y guiados por el amor con la paz y ale-

gría del que ha elegido “la mejor parte”.

Agrega el Papa que fuera de desearla li-

bremente. la castidad exige “por otra par-

te que Dios le comunique desde arriba su

don v su gracia”. Es un don, y como don
de Dios lleva aneja la gracia necesaria

para resistir las luchas y llevar al alma
virgen a una entrega cada día más ge-

nerosa.

La virginidad, como dice Cristo en el

Evangelio, no es causada por defecto de

la naturaleza ni por violencia de los hom-
bres; es fruto del amor voluntario. Una
virginidad sin amor pierde todo el senti-

do cristiano. Se trocaría en carga que se

arrastra bajo el imperio riguroso y frío

de la ley y no sería expresión del gozo y
generosidad en la caridad. “El uso del ma-
trimonio. dice Santo Tomás, impide el de-

dicarse plenamente a Dios”. La virgini-

dad exige una espiritualidad teocéntrica

y si hay virginidad la persona se realiza-

rá plenamente. No interesa un celibato

jurídico sino de corazón. San Agustín ex-

clama: “Lo que alabamos en las vírgenes

no es el hecho de ser vírgenes, sino el es-

tar consagradas a Dios por una continen-

cia religiosa.”

Siendo la virginidad fruto del amor
que tiende a la unión, fue considerada

por los Santos Padres como una especie
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de matrimonio espiritual; y por lo mismo
se la toma también como símbolo de la

unión de Cristo con su Iglesia. Como el

matrimonio es símbolo de la unión de

Cristo con la Iglesia en el plano de la fe-

cundidad, la virginidad lo es en el plano

de la integridad.

c) Ventajas sociales.

Si bien la virginidad primeramente di-

ce orden a Dios, también es consecuencia

normal de ella que se ocupe del prójimo.

Se es libre no sólo para la contemplación

de la verdad y penetrar mejor en los mis-

terios divinos, sino también para volcarse

en bien de los hombres. Testimonio elo-

cuente de esta afirmación es la historia

de 20 siglos que han ido recogiendo la fe-

cundidad de la caridad en el alma virgen.

Su Santidad dice al respecto: “Sí, el amor
a Cristo es el que persuade a la virgen

a encerrarse para siempre entre los mu-
ros de un monasterio para contemplar y
amar más libre y fácilmente a su celestial

Esposo; Él es el que la incita fuertemente

a practicar con todas sus fuerzas hasta la

muerte las obras de misericordia en ser-

vicio del prójimo”. Más adelante agrega:

“Fácilmente se cómprente por qué los que
desean consagrarse al servicio divino

abrazan la vida de virginidad como una
liberación para más plenamente servir a

Dios y contribuir con todas sus fuerzas al

bien de los prójimos.”

Sólo la virginidad o estado de celiba-

to puede ser la explicación adecuada de

una entrega tan total de energías que to-

ma los más variados matices. ¡Cuántos ino-

centes ojos se abren a la luz acogidos por

“manos virginales” al decir de Pío XII,

cuántos sienten en sus lechos de enfer-

mo o en la monotonía de una cárcel aban-
donada la presencia alentadora de la re-

ligiosa o sacerdote, cuántos niños y jóve-

nes forjan sus almas en el yunque de la

educación cristiana! No faltan quienes

llevados de una generosidad sin límites

se transforman, como lo afirma el Pontí-

fice, en “heraldos de la palabra divina

que lejos de su patria y soportando duros
trabajos, convierten a la fe cristiana gran
multitud de infieles.”

Y aunque el mundo con su prudencia
carnal no sepa comprender el valor social

del claustro, allí se encuentran frente a

la incomprensión humana esas almas vír-

genes que con su penitencia silenciosa es-

tán siendo “humanidades suplementarias”

de Cristo como se expresa Sor Isabel de

la Trinidad. El silencio del cartujo, la ora-

ción del benedictino, la actividad docen-

te del Hermano marista, la penitencia de

la carmelita, la actividad apostólica del

párroco diocesano; todo esto como fruto

de una virginidad puesta en Dios y con

un solo fin: el servicio del prójimo.

d) Medios para la conservación de la

virginidad o celibato.

Podríamos distinguir los que el Papa
señala como naturales y como sobrena-

turales. Entre los primeros enumera espe-

cialmente la “ardua vigilancia” con que

se debe huir el espíritu del mundo e in-

culcar en los seminaristas los principios

del pudor cristiano. Si consideramos nues-

tra naturaleza caída y la fuerza consi-

guiente de la pasión tan estimulada en

la actualidad por los atractivos del mun-
do, la vigilancia no es sino la actitud que
exige lógicamente la prudencia de Cristo.

Esto cobra especial importancia dada las

circunstancias que anota Pío XII: “Pien-

san algunos que los cristianos, y princi-

palmente los ministros sagrados no deben
estar segregados del mundo, como en tiem-

pos pasados, sino que deben estar presen-

tes en el mundo, y por tanto tienen que
afrontar el riesgo y poner a prueba su

castidad, para que se manifieste si son o

no capaces de resistir”. Termina esta par-

te el Papa expresando: “Es fácil ver lo

falso y desastroso de ese modo de educar
el clero y prepararlo a conseguir la san-

tidad propia de su misión”, y agrega las

palabras de San Agustín: “No me digáis

que tenéis el alma pura si tenéis ojos im-

puros; porque el ojo impuro es mensajero
de un corazón impuro.”

Con esto el Papa no quiere caer en
actitudes extremas como si abogara por
una total separación del mundo. En la

encíclica “mentí nostrae” decía que “Si

los jóvenes —especialmente los que han
entrado al Seminario en edad tierna— se

han formado en un ambiente demasiado
retirado del mundo, cuando salgan del

Seminario podrán encontrar serias difi-
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cultades en las relaciones con el pueblo

y con el laicado culto, y así puede ocurrir

o que tomen una actitud equivocada o

falsa hacia los fieles, o que consideren

desfavorablemente la formación recibida.

Por este motivo es preciso disminuir gra-

dualmente y con la debida prudencia la

separación entre el pueblo y el futuro sa-

cerdote, para que cuando, recibidas las

sagradas órdenes, inicie su ministerio, no
se sienta desorientado: lo cual no sería

dañoso a su espíritu sino también a la

eficacia de su trabajo.

Entre los medios sobrenaturales, des-

pués de señalar que “no perdamos de vis-

ta que la castidad perfecta es un don de
Dios”, se refiere especialmente a la Euca-
ristía y “a una viva devoción a la San-
tísima Madre de Dios . De la Eucaristía

dice que el alma mientras más pura y
casta “más hambre tendrá de este pan”.

La devoción a María la señala como "me-
dio comprobado continuamente por la ex-

periencia de los siglos.”

Conclusión.

Para terminar reparemos en las pala-
bras iniciales de la Encíclica: “La santa
virginidad y la castidad perfecta, consa-
grada al servicio divino, se cuentan sin

duda entre los tesoros más preciosos de-

jados como herencia a la Iglesia por su

Fundador”. Este don es la muestra de la

amistad divina, porque como lo señala

San Ambrosio al hablar de esta virtud:

"El precepto se da a los súbditos, pero el

consejo a los amigos”. Importa ahora per-

manecer fieles a ese amor. Y a pesar del

cuadro de vida en que nos toca vivir en
el siglo XX, que despectivamente pres-

cinde de estos valores supremos en el or-

den humano, recordemos las palabras de
Cristo: "Non omnes capiunt verbum is-

tud, sed. quibus datum est”. “No todos son

capaces de entender esta doctrina sino

aquellos a quienes se les concede de lo

alto.”

(Viene de la pág. 347)

vación de las estructuras económico-so-

ciales, que quiera ser. por una parte pro-

fundamente original e irreductible a un

simple sistema colectivista limado, con po-

cas probabilidades de éxito frente a un
colectivismo más consecuente, y por otra

parte algo absolutamente diferente de un
capitalismo liberal con parches y emplas-

tos de mayor o menos extensión. Lo que

yo invito a plantear, con todo estudio y
rigor, a la vez que con toda impaciencia

y decisión, es a mi entender la estructu-

ración jurídica consecuente de una socie-

dad cristiana.

Aquí se revela la misión y la respon-

sabilidad de la Universidad española. Ella

debe señalar con rigor científico y sin

compromisos cuáles son los cambios que

exige la puesta en marcha de una solu-

ción auténtica del problema social. Para
esto es necesario que los hombres de la

Universidad cobren conciencia existen-

cial de la situación verdadera. Un instru-

mento de gran valor en este punto son

las experiencias del Servicio Universita-

rio del Trabajo. Pero después es necesario

el trabajo intelectual universitario a fon-

do. Un trabajo científico de seriedad y
profundidad al máximo en el campo ju-

rídico, económico, sociológico, filosófico y
técnico. Pero un trabajo científico lleva-

do a término con el espíritu nuevo de los

hombres que, definitivamente, han roto el

secular contrato colectivo de nuestras cla-

ses rectoras con la injusticia. Hombres ca-

paces de vivir en esperanza la actitud

cristiana de pobreza y trabajo con la mi-

rada vuelta al más allá.



la Paradoja del Catolicismo Norteamericano

por ARTURO GAETE, S. J.

I — La impresión paradojal.

D E los países occidentales, Estados Lai-

dos es el que nos ofrece más sorpre-

sas: gratas e ingratas. A pesar de

que los franceses son más distintos de nos-

otros de lo que pensamos, uno más o me-
nos se orienta en Francia; y en el gran

espacio de lengua alemana, aún antes de

que hayamos llegado a entender el idio-

ma, logramos distinguir ciertas líneas fun-

damentales y más o menos sospechamos
en qué se va a diferenciar de nosotros el

alemán, el austríaco o el suizo. Pero el

norteamericano nos desconcierta durante

largo tiempo. Y el desconcierto no es ca-

sual, sino que pertenece a la esencia mis-

ma de nuestra relación con él. Y el cató-

lico nos desconcierta doblemente: como
norteamericano y como católico. Y no es

que nos caiga mal; al contrario, apenas

desembarca, el viajero se ve envuelto en

aquella atmósfera sin par del American
and Catholic charm (el encanto norte-

americano y católico). El desconcierto em-
pieza después y presupone esta primera

impresión que es exacta y que no se verá

desmentida jamás.

El hombre tiende siempre a completar
su experiencia actual de las cosas y de
las' personas a la luz de su experiencia

anterior. Cuando el joven habla con el

adulto acerca de un problema personal,

a veces bastan a éste muy pocos datos pa-

ra darse cuenta del problema y luego

puede explicarle con gran claridad al jo-

ven lo que él veía sólo confusamente. El

joven entonces se admira de que “yo le

dije dos o tres cosas y él me adivinó el

resto ’. Es que el resto es precisamente lo

que el adulto ha vivido personalmente o

lo ha visto en otros. Él descubre un ras-

go común entre su experiencia personal

y eso que le cuenta el joven y supone que
el resto de la experiencia del joven debe

ser semejante a la suya.

Lo mismo nos sucede cuando entra-

mos en contacto con otro pueblo. En el

norteamericano nos llama la atención,

desde un comienzo, su extraordinaria ca-

ridad. He conocido muchos hombres ca-

ritativos, en el gran sentido de la pala-

bra. Pero no he conocido pueblos carita-

tivos, salvo el norteamericano. Esta sim-

patía que el norteamericano siente espon-

táneamente por el prójimo es un fenóme-

no raro en la historia y no sé si ha sido

suficientemente explicado. En Francia a

uno lo reciben cortés y calurosamente:

“enchanté!”

.

Pero la gente está sumamen-
te ocupada y al cabo de un rato uno per-

cibe que el encanto se ha enfriado y que
conviene partir (1). En cambio, cuando
el norteamericano nos dice: “oerij pleased

to meet you” (mucho gusto de conocerlo)

o bien: “it’s monderful haning met yon
"

(es maravilloso haberlo conocido), en rea-

lidad lo siente. La palabra “monderful
(maravilloso) se usa mucho en Estados

Unidos. En el congreso eucarístico de 1941

hubo una asamblea en el teatro munici-

pal de Santiago y le pidieron que habla

-

(1) Si uno se queda mucho tiempo en el país, aca-

ba por penetrar en el verdadero encanto de la vida fran-

cesa y entonces descubre que su insospechada riqueza

compensa con creces el largo noviciado.
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ra a un norteamericano que había venido
en representación de un movimiento de
juventudes. Comenzó su discurso con este

encabezamiento que echó el teatro abajo:

"Mis macanudos amigos”. A nosotros nos

llamaba la atención porque en una oca-

sión semejante habríamos dicho: “mis
queridos amigos”, pero él estaba tradu-

ciendo un encabezamiento que allá en Es-

tados Unidos no sorprendería a nadie ni

causaría risa, “Wonderful friends". En
nuestras experiencias con hombres cari-

tativos habíamos visto hasta ahora que
una serie de rasgos iban asociados. Hemos
encontrado uno de ésos en el norteameri-

cano y hemos supuesto implícitamente,

que en él se daban todos los demás. Y
ahora comienza la sorpresa, porque éi es

indiscutiblemente caritativo, pero en una
forma que interrumpe la serie de asocia-

ciones que nosotros hacíamos acerca de la

caridad. Por ejemplo, vemos que su amor
al prójimo se mueve con otro paso una
vez que traspasamos las fronteras de la

raza. Un caso elocuente, si bien no el úni-

co, es la actitud de los católicos de los

Estados del Sur con respecto a los negros.

En muchas parroquias de esos Estados,

los negros se sientan atrás para oír la mi-

sa; en otras, asisten a las funciones de

iglesia desde una galería en el segundo

piso. Los negros no pueden entrar en el

confesionario de los blancos, sino que tie-

nen uno propio. Los negros se acercan a

comulgar después de los blancos. Una se-

ñora me decía: “si yo veo que un negro

va delante de mi niño, ahí mismo lo saco

de un empellón de la fila”. Es aquí don-

de la paradoja alcanza su expresión má-
xima: ¡separados en el sacramento de la

comunión!
Pero no pasemos rápidamente de la

admiración al escándalo. Por de pronto,

las cosas están cambiando. Además, son

más complicadas de lo que parece. Un
ejemplo: en la iglesia de San Alfonso, en

Woodstock, el párroco quiso comenzar a

abrir una brecha en la segregación y es-

tableció que las misas del domingo serían

ayudadas por un niño blanco y otro ne-

gro; pero en la práctica resultó casi im-

posible encontrar niños negros que se in-

teresaran por ayudar las misas. El punto

que nos interesa aquí no es juzgar si el ca-

tolicismo está bien o mal, sino introducir

en aquella impresión de extrañeza que
nos causa el catolicismo norteamericano.
Esta impresión se la llevan no sólo los

latinoamericanos, sino también los eu-

ropeos continentales que visitan los Es-

tados Unidas. En cambio, cuando nosotros

viajamos por Europa, vemos muchas co-

sas que nos sorprenden, pero nuestra im-
presión de conjunto no es una de extra-

ñeza frente al catolicismo francés o ale-

mán. En el ejemplo apuntado más arri-

ba, la razón que permitiría entender la

paradoja es la historia muy peculiar de

los Estados del Sur. Los que hayan leído

la novela de Margaret Mitchell "Lo que
el Diento se llenó

”

o asistido a su represen-

tación en la pantalla verán en ella un
comienzo de explicación.

Las ideas teológicas del clero y de los

católicos cultos son por lo general conser-

vadoras, si las comparamos con las ideas

corrientes en el continente europeo. Pero

es un conservantismo muy peculiar. En
Europa, si alguien es conservador en teo-

logía, lo es más o menos en todos los pro-

blemas de esta disciplina; si por el con-

trario, predomina en él el impulso inno-

vador, tratará de innovar en todo el fren-

te de la teología. Aquí, de nuevo, el ca-

tólico norteamericano interrumpe la serie

de nuestras asociaciones y hábitos menta-
les. Resulta a veces que hombres en ge-

neral conservadores, se encuentran en al-

gunos puntos mucho más avanzados que
sus cofrades europeos. Así, por ejemplo,

en lo que toca a la manera de concebir

teológicamente las relaciones de Iglesia

y Estado.

La misma impresión de extrañeza pue-

den causarnos los católicos en el terreno

político. En las cuestiones internas, uno

los verá a veces aprobar posiciones que

nosotros llamaríamos "de izquierda” sin

que eso les impida defender posiciones

“de derecha” en las cuestiones internacio-

nales. De nuevo, aquí nos sorprenden:

“derecha”, “izquierda” obedecen con fre-

cuencia entre nosotros y en Europa a

cuestiones de principio o bien de tempe-

ramento. La misma persona está a la de-

recha o la izquierda en todo: en sus opi-

niones teóricas, en sus apreciaciones de

política doméstica o internacional, etc.
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La paradoja es «na opinión exbaña u

opuesta a la opinión común. El ca.olicis-

mo norteamericano se presenta como una
realidad extraña ante la opinión común
de nuestros países y del continente eu-

ropeo. Y al revés, para el norteamericano,

nosotros y los europeos somos una reali-

dad difícil de comprender a primera vis-

ta. Pero la paradoja no es definitiva; ella

representa sólo un primer estadio en

nuestra relación cognoscitiva con una rea-

lidad estructurada de otra manera que
nuestro mundo habitual. Así en el caso

de los católicos norteamericanos. Si el

viajero se queda, si procura participar en

la vida de ellos, poco a poco llegará a

comprender que todo suceda como sucede

y verá que lo verdaderamente extraño se-

ría que las cosas se parecieran más a las

nuestras. Las raíces de esta paradoja se

encuentran en parte en la estructura de

la vida norteamericana (2) y en parte en

la estructura de la vida católica en ese

país. El desarrollo, siquiera somero del

primer aspecto, nos comprometería a lar-

gos y cuidadosos análisis. En este artícu-

lo y en su continuación preferimos con-

cretarnos al segundo aspecto. Examinare-
mos sucesivamente la historia del catoli-

cismo norteamericano y su realidad actual.

II — Algunos grandes rasgos de la

historia del catolicismo norte-

americano.

Después de haber sei ¡ado el hecho de
esta paradoja, procurar» mos penetrar en
la razón de ella, y la ra^ón, como en tan-

tas otras cosas humanas, será la historia

que han vivido los hombres de los cuales

estamos hablando.

Un primer hecho histórico, que va a
revelarse de grandes consecuencias, es que
a comienzos del siglo pasado, cuando nos-

otros hicimos nuestra Independencia ape-
nas si había católicos en Estados Unidos.

Los colonos que, en el siglo XVII, se ins-

talaron en la región noreste eran purita-

nos que huían de la persecución en In-

(2) Nos referimos tanto a la vida norteamericana
en genera!, tal como es vivida por el conjunto del país,

com' a ciertas formas particulares de ella, como la vida
nc . teamericana en los Estados del Sur.

glaterra. Venían a practicar su propia re-

ligión y no- estaban dispuestos a admitir

otra. Las tierras del sureste fueron colo-

nizadas por nobles, en su mayoría angli-

canos. La única colonia inglesa católica

en su origen fue Maryland, fundada por

Cecil Calvert. segundo Lord Baltimore.

Pero nna revolución en 1689 en Maryland
consagró la supremacía protestante. A co-

mienzos del siglo XVIII, Rhode Island y
Pennsylvania eran las únicas colonias

donde los católicos tenían derechos reli-

giosos y civiles. Habían venido pocos y
esos pocos habían sido en general perse-

guidos. así no es de extrañar que cuando
se hizo la Independencia los católicos

eran un grupo insignificante.

Pero en 1956 eran, según el Official

Catholic Directorij, algo más de 35 millo-

nes. ¿De dónde salieron? Y esto nos intro-

duce al segundo hecho fundamental: la

Iglesia católica en Estados Unidos es una
iglesia de inmigrantes c¡ue llegaron en ma-
sa. Una serie de factores de la historia

europea originaron este fenómeno. Hacia
1840 se declara en Irlanda la famosa
“hambre de la papa”. Los irlandeses por

cientos de miles cruzan el Atlántico y van
a instalarse en las grandes ciudades de

la costa este de Estados Unidos. Hecho
importante: van siempre acompañados
de un sacerdote, que es el jefe espiritual

y temporal de la expedición.

Entre 1840 y 1870, los disturbios polí-

ticos, el Kulturkampf y la esperanza de

tierras más prósperas empujan a muchos
campesinos alemanes a emigrar a Améri-
ca. Se establecen en las granjas o bien en

las grandes ciudades del Middle West: Si.

Louis, Chicago, Cleveland, Milwaukee.
Más tarde vienen los italianos del sur, y
los emigrados de Europa Oriental, sobre

todo polacos y austro-húngaros. Todos es-

tos grupos, a diferencia de los primeros
colonizadores, eran católicos en su país

de origen. Para los irlandeses y los pola-

cos, el ser católico pertenecía además a

la definición misma del irlandés o del

polaco.

Tercer hecho fundamental: los inmi-

grantes pertenecían a razas miradas en
menos por la opinión norteamericana y
ocupaban al llegar el último puesto en el

escalafón social.
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Cuarto hecho fundamental: los inmi-

grantes guardaban un lazo sentimental,

pero no un lazo político con la tierra que
habían dejado en Europa. Política y so-

cialmente eran
“
protestantes” con respec-

to a Europa, ya que no aceptaban el si-

tio que ella les había ofrecido y venían

a buscarse otro. La primera generación de

inmigrantes se encontraba en un mundo
hostil, donde todo era extraño, incluso la

lengua (si exceptuamos a los irlandeses).

La ruptura con “el viejo país (the 01(1

Country, como solían decir) era casi com-
pleta. El viaje era caro y largo, a veces

vendían todo lo que tenían para pagarlo.

Llegaban la mayoría sin saber leer, mu-
chas veces sin familia, sin patria.

Quinto hecho fundamental: estos hom-
bres sentían imperiosamente la necesidad

de reunirse en torno a alguien y a algo;

ese alguien y ese algo era el sacerdote y
el catolicismo. Fuera de la riqueza espi-

ritual que podía aportar, el sacerdote era

el único hombre culto del grupo; era ade-

más el único que tenía una tradición de

mando: había mandado en Irlanda o en

Baviera y sabía como entenderse con los

poderes de la nueva tierra. Era además
la encarnación viviente del pasado: para

los inmigrantes, los gobiernos de sus paí-

ses de origen no significaban nada, en

cambio, los cantos de la infancia, las de-

vociones nacionales y regionales, el folk-

lore de la vieja tierra, eso sí que les decía

mucho. Y la Iglesia, con su sentido es-

pontáneo de la tradición, comprendió des-

de un comienzo que éstos eran valores

humanos que había de conservar e inte-

grar en el cuadro de la vida norteameri-

cana. Muchos de estos usos se conservan

hasta hoy: por ejemplo, el desfile de San

Patricio —St. Patrick’s Parade— que re-

corre triunfalmente la Quinta Avenida

el día 17 de marzo. Yo he visto en la ca-

lle 183, en Nueva York, la famosa proce-

sión de los italianos en honor de Nuestra

Señora del Carmen. Ahí gesticulan y ex-

presan su devoción con espontaneidad

mediterránea, como si estuvieran todavía

en Nápoles: algunos se sacan los zapatos,

otros van de rodillas, otros le cuelgan bi-

lletes de dólares al manto de la \ irgen.

Los de la primera generación —hay toda-

vía muchos— se confiesan en italiano.

"Sono tante settimane dopo Y ultima con-

fessione”. me decían y yo les hablaba en

inglés, lengua que entienden perfectamen-
te, ya que todos sus negocios son en inglés.

Pero no llegan nunca a hablarlo bien y
prefieren hablar a Dios en la lengua de

la infancia, en la cual todavía expresan

sus pensamientos íntimos.

Con una historia tan distinta de la

nuestra y de la historia del continente

europeo ya empezamos a entender por
qué los católicos norteamericanos tengan
que ser tan diferentes de nosotros. Entre
nosotros y en Europa, pasada la etapa de

las conversiones, la Iglesia se identificó

con el total de la sociedad y fue crecien-

do lentamente al mismo ritmo de ella. Los

nuevos aportes, ya sea de inmigrantes, ya
sea de recién nacidos, venían a integrarse

en un mundo existente, plenamente es-

tructurado y con una vida más rica que
la de los recién llegados. En Estados Uni-

dos sucedía lo contrario: por una parte,

los inmigrantes se encontraban en un de-

sierto de catolicismo y por otra, ellos

traían una vida religiosa perfectamente

organizada, y venían capitaneados en to-

do orden por su párroco.

De aquí se sigue otra diferencia capi-

tal: en la comunidad católica de Europa
o de América Latina se reflejaban todas

las diferenciaciones y problemas de la so-

ciedad de esos países: en el seno de la

Iglesia había rey, nobles, burgueses, pue-

blo, con las consiguientes tensiones entre

ellos; estaba también la lucha más que

milenaria entre el poder civil y el poder

eclesiástico. Desde fines de la Edad Me-
dia se va diseñando otro poder, el de los

hombres de ciencia, que sólo dentro de

ciertos límites podrá ser controlado por el

Papa, o por el Rey. Nosotros en Sudamé-
rica hemos vivido estos problemas o las

secuencias de ellos. Nada de esto conocía,

o sólo muy de lejos, el católico norteame-

ricano del siglo pasado. Su experiencia

era muy simple: párroco y pueblo. Esta

experiencia histórica ni nosotros ni los

europeos la han vivido, de ahí que se

nos haga difícil entender el catolicismo

de Estados Unidos, porque aunque las co-

sas hoy han cambiado mucho, empeza-

ron por aquí.
(Continuará).



los efectos de las armas atómicas

por JEAN MORETTI

D ESDE hace algunos meses ocupa la aten-

ción de la opinión pública mundial una
grave cuestión. Tanto en América como

en la U. R. S. S. las explosiones atómicas se

multiplican: sean clandestinas o públicamente
anunciadas, son detectadas a millares de ki-

lómetros de distancia por la radio-actividad
anormal de la atmósfera. Es decir, que pro-
ducen una cantidad no despreciable de pol-

vos radioactivos. Ahora bien, sabemos, desde
hace tiempo, que las radiaciones emitidas por
tales substancias son perjudiciales para la es-

pecie humana. Cada día, publica la prensa
informaciones que no siempre coneuerdan.
es menester confesarlo, pero que, no obstante,

siembran la confusión en todos los espíritus.

¿Corre verdadero peligro la humanidad con
la frecuencia de las explosiones atómicas?
Y, a la larga, las instalaciones pacíficas que
constituyen las “pilas” ¿no corren acaso tam-
bién el riesgo de aumentar el número de los

individuos perjudicados? Y tanto es así que
algunos no vacilan en hablar del "gran te-

rror” suscitado por la era atómica.
Los datos experimentales, complejos de

por sí. son falseados, con frecuencia, por la

pasión política. Por lo tanto, nos parece útil

precisar lo que exactamente se sabe de los

efectos de las armas atómicas. Los que me-
jor se conocen son, evidentemente, los efectos
inmediatos de destrucción brutal, causados
por el soplo o el calor desprendido. Igual-
mente, se sabe bastante bien cuál es la ac-
ción de las fuertes dosis de rayos gama so-

bre el cuerpo humano. Nuestra ignorancia
aumenta cuando la dosis recibida disminuye:
repercusiones genéticas, mutaciones, senescen-
cia, todos esos efectos tardíos necesitan aún
cierto plazo para que de ellos pueda hablarse
con certeza. Empero, trataremos de exponer
nuestros actuales conocimientos en esos diver-

sos dominios.

Después de una breve reseña de las uni-

dades empleadas en el mundo atómico, expon-
dremos, muy sencillamente, las dos catego-

rías de efectos producidos por las explosiones
nucleares.

* * *

Con el arma atómica, el poder destruc-

tivo del hombre traspasa una barrera: de or-

dinario se le expresa por el peso de explo-

sivo (trinitrotolueno, T.N.T.) que produciría
la misma cantidad de calor. Mientras que un
obús de cañón contiene, cuando mucho, diez

kilos de pólvora y una bomba de avión algu-

nos centenares, ía potencia de una bomba
atómica se calcula en millones de toneladas.

Las dos primeras, las tristemente célebres

bombas de Nagasaki e Hiroshima tenían un
poder evaluado en 20.000 toneladas o 20 ki-

lotones de T.N.T. La aparición de la bomba
de hidrógeno obligó a los físicos a crear una
nueva unidad, mil veces más fuerte aún: su

potencia se calcula en megatones. No quiere

decir eso, que una sola bomba de un mega-
tón tendría exactamente los mismos efectos

destructivos que un millón de bombas clásicas

de avión, porque esas bombas podrían espar-

cirse sobre una mayor superficie que se qui-

siera destruir; pero en conjunto, desde el pun-
to de vista térmico, el poder es comparable.
Ahora bien, las últimas bombas H, alcanzan
una potencia de 50 y hasta 100 megatones y
más.

Cuando una bomba atómica hace explo-
sión, trátese ya de una bomba A de Uranio
o de una bomba H de Hidrógeno, da naci-

miento a numerosos productos radioactivos
que son lanzados al aire en estado de finos

polvos. Ahora bien, todo cuerpo radioactivo
se distingue por la emisión de radiaciones lla-

madas alfa, beta y gama. Los rayos alfa son
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partículas relativamente pesadas, de corto re-

corrido, ñoco penetrantes. Los rayos beta
constan de electrones, cuya rapidez puede al-

canzar los 2/3 de la luz; dado su reducido vo-
lumen pueden penetrar fácilmente los cuer-

nos llamados opacos, como el cuerpo humano.
En fin. los rayos pama están constituidos por
una radiación electromagnética del mismo pe-

ñero que las ondas de radio, las ondas lumi-
nosas y los rayos X. pero cuyo larpo de on-

da es más corto aún. lo que les da un poder
mayor de penetración; ciertos rayos pama
pueden atravesar, sin ser detenidos, 1 metro
de plomo o más.

Estas tres clases de irradiaciones producen
en el orpanismo efectos idénticos, ionizan las

moléculas, es decir, las cortan en dos frap-

mentos carpados eléctricamente, llamados io-

nes, lo que. sin lupar a duda, no puede me-
nos que perturbar profundamente las reaccio-

nes químicas indispensables para la vida de
las células. Es llamada Roentgen la cantidad
de rayos X o pama que produce en t cm3 de
aire más o menos 2.000 millones de pares de
iones. Para fiiar mejor las ideas, ponpamos
por caso un individuo que, al recibir 500 roent-

gen ÍR.) de una sola vez, quedaría condena-
do a muerte en breve plazo. Un examen ra-

dioscópico del pecho requiere una dosis de
0.1 R. más o menos, lo que corresponde a la

dosis que recibimos de la radioactividad na-
tural del sol. del aire, en 1 año. al nivel del

mar: esa dosis aumenta con la altura, puesto
que los ravos cósmicos pama son más inten-

sos. Esta rápida reseña nos permitirá exponer
más claramente lo que ocurre cuando una
bomba atómica hace explosión.

T — Efectos inmediatos.

Ya se trate de una bomba de Uranio va
de Hidrógeno, su explosión a varios cente-

nares de metros sobre el suelo enpendra sen-

siblemente los mismos efectos, sin considerar
el radio de acción evidentemente. En primer
lupar. se produce una “bola de fuepo”. euva
temperatura sobrepasa el millón de prados. El

calor que así se desprende provoca efectos de
los que después trataremos. El aire brusca-
mente comprimido por la explosión transmi-
te esa compresión: una “onda de sobrepre-

sión” se propapa con pran rapidez, como un
proyectil. Golpea con violencia todos los obs-

táculos que a su paso se encuentran. Sin du-
da, su duración es muy breve, más o menos
1 sepundo, pero como la presión que ejerce

alcanza centenares de miles de atmósferas,
los daños producidos son considerables. Al-
gunos sepundos después, el sentido del viento

se invierte: es la “onda de depresión”, cuyas
consecuencias son menos graves, aunque dure
más tiempo. Demasiado conocidos son los

efectos de las bombas de 20 K. T. lanzadas en
agosto de 1945 sobre el Japón. En un radio

de 600 mts. la ráfaga destruyó los más sólidos

edificios: a 1.200 mts., las casas de piedra y
las de ladrillo cayeron por tierra. Los techos,

los tabiques ligeros y las ventanas fueron
arrancadas en una distancia de más de 2 ki-

lómetros del sitio de la explosión; y se que-
braron vidrios hasta a 4 klm. de distancia. In-

útil es decir que las cañerías de agua y de
gas y los cables eléctricos se cortaron en un
radio de 2 a 3 klm.

Como hemos indicado, la bola de fuego
formada de gas calentado en exceso, alcanza
una temperatura cercana a la del sol; su lu-

minosidad es muy superior a la de ese astro.

La irradiación calorífica que emite (rayos in-

fra-rojos) se propaga con la rapidez de la luz.

Dura más o menos 1 segundo, pero esto basta
para producir una temperatura de 1.800° a

1.500 mts y de 900° a 4 kms.
El efecto de esta irradiación depende del

objeto que la recibe. (Dos calorías por cm2
queman ligeramente la piel; tres calorías pro-
vocan quemaduras de primer grado, infla-

man el papel negro y el nvlon. Se necesitan

6 para el papel blanco, 8 para el rayón, 17

para quemar tejidos de algodón). En cuanto
a su alcance, depende del poder de la bomba
y de las condiciones atmosféricas. Mientras
apenas se siente el calor de una bomba de
20 K. T. a 8 kms. del sitio de la explosión,

una bomba termonuclear provoca quemadu-
ras de la piel a 45 kms., con tiempo claro;

mientras más húmeda y nebulosa está la at-

mósfera, más rápidamente será detenida la

onda térmica.

Es fácil protegerse contra el efecto térmico
directo; basta con una simple pantalla, con
un simple diario, evidentemente a partir de
cierta distancia. Pero la onda térmica no tar-

da en producir incendios activados por la rá-

faga de que ya liemos hablado. A tal punto
que las heridas y las quemaduras solas fue-

ron la causa del 80 por ciento de las muertes
en el Japón.

Los dos efectos que acabamos de describir,

soplo y calor, no son específicos de las armas
atómicas; toda explosión los produce. El efec-

to radioactivo, sí que es característico de es-

te instrumento. En el segundo que sigue a la

explosión ,1a bola de fuego es la sede de una
extraordinaria emisión de irradiación: rayos
gama y neutrones. Los primeros, tales como
los rayos luminosos o los rayos X, recorren

muchos kilómetros; el alcance de los segun-
dos sobrepasa raras veces el kilómetro. Como
se sabe, ambos producen efectos fisiológicos,

sobre los cuales nos detendremos un poco,

porque son mucho menos conocidos y, con
frecuencia, muy discutidos.

II — Efectos biológicos.

El organismo humano es una usina quími-
ca de extraornidaria complejidad. Prodúcense,
allí, a cada instante, millares de reacciones,

según procesos minuciosamente reglamentados,
coordinados, implicados unos con otros. Cen-
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tenares de catalizadores, específicos para ca-

da reacción, entran en juego alternativamen-
te: uno para oxidar, otro para hidrogenar,
éste para transportar energía, aquél para in-

tercambiar grupos de átomos entre dos molé-
culas. Uno queda perplejo ante el estudio de
esos mecanismos.

Así como un grano de polvo basta para
detener un reloj de precisión, así también la

menor modificación de los productos quími-
cos del organismo puede acarrear graves per-

turbaciones sobre el conjunto del cuerpo. Aho-
ra bien, precisamente los rayos gama y los

neutrones destruyen las estructuras químicas,
al arrancar electrones a las moléculas. Por
ejemplo, el agua que constituye las 2/3 del

peso de nuestro cuerpo, es cortada en radi-

cales OH y H y da hasta OHo y O. productos
oxidantes, capaces de obrar sobre una can-
tidad de otros compuestos indispensables a la

vida, como las proteínas. Las enzimas, esos

famosos catalizadores de que antes hablamos,
las proteínas, los genes, los cromosomas, to-

das esas moléculas químicas pueden sufrir los

ataques de los rayos gama. Es como si en una
red ferroviaria de gran circulación, se des-

truyeran los centros reguladores. Sobreven-
dría la catástrofe a breve plazo.

Los efectos sufridos por el organismo de-

penden de la dosis recibida y del tiempo du-
rante el cual la recibe. A 900 metros del pun-
to de explosión de una bomba de 20 K. T., una
persona no protegida recibe una dosis instan-
tánea de 600 roentgens. Esto produce la muer-
te segura en pocos días, después de hemorra-
gias, vómitos, diarrea, etc... Si la dosis re-

cibida no sobrepasa 400 R, sólo en la mitad
de los casos el resultado es fatal, pero inme-
diato. El enfermo puede sobrevivir 2 ó 3 me-
ses después de la irradiación; pero ha perdido
una fuerte proporción de sus glóbulos blan-
cos, lo que abre la puerta a la infección y se

producen enteritis, infecciones del tubo diges-

tivo, de las vías respiratorias, etc... Una do-
sis, de 200 R. no acarrea la muerte, pero las

perturbaciones antes descritas aparecen al ca-

bo de 2 ó 3 semanas: Debilidad, enflaqueci-
miento, caída de los cabellos. Ninguna per-

turbación importante, por lo menos inmedia-
ta, se observa con menos de 50 R.

Las cifras anteriores sólo son una indica-
ción de un orden de intensidad; la dosis mor-
tal varía sin lugar a duda según la resisten-

cia del individuo.

* * *

Hasta aquí, sólo se ha tratado de los efec-
tos inmediatos de la explosión atómica, es de-
cir. de los debidos a los rayos gama emitidos
por la bola de fuego. Desgraciadamente, el

arma nuclear puede obrar igualmente sobre
el organismo de otra manera más oculta, de
la que diremos algo para terminar.

Cuando una bomba hace explosión cerca
del suelo, los productos radioactivos que ella

contiene (Uranio, plutorio) sus productos de

fisión, igualmente radioactivos, son reducidos
a estado de polvo. Además, bajo la influen-

cia de los neutrones emitidos, ciertos átomos
del suelo, a su vez, se convierten en radio-

activos. La explosión de la bomba crea en
el suelo un cráter de varios centenares de me-
tros de diámetro y de varias decenas de me-
tros de profundidad. Millares y a veces mi-
llones de toneladas de materia son lanzadas a

la atmósfera. Los trozos grandes caen inme-
diatamente. Pero los polv'os más finos suben
a 15. 20 y hasta 50 kilómetros de altura y ne-

cesitan para caer un tiempo que puede fluc-

tuar entre algunos días y algunos años, se-

gún sus dimensiones (5 micrones: 10 días para
caer desde 20.000 metros). A Aceces el viento

transporta esas partículas muy lejos, tanto

que una sola bomba atómica puede conta-
minar en algunos días, una zona de 300 kms.
de largo por 50 kms. de ancho. ¿Cómo van a

obrar sobre el organismo los polvros que vuel-

Aren a caer al suelo?
Como son radioactivos, obrarán mediante

su irradiación, alfa, beta. gama. Si esos pol-
a7os se absorben por vría bucal o respiratoria,

emiten en el organismo esos rayos que sin

cesar ionizan las moléculas y crean las per-
turbaciones ya descritas. Por irradiación in-

terna sólo los polvos que emiten rayos gama
serán peligrosos.

Consideremos primero el caso de los pol-

vos absorbidos. Según su naturaleza, ellos van
a fijarse de preferencia en tal o cual órga-
no. El calcio, por ejemplo, se encuentra en los

huesos, donde permanece muchos meses, ya
que sólo la mitad se elimina al cabo de 150

días.

El yodo se fija en la glándula tiroide, don-
de emite rayos gama que poco a poco dismi-
nuyen la actrvidad de esa glándula, cuyas se-

creciones hormonales son indispensables para
la buena marcha del organismo. El fósforo se

fija, en parte, en la médula espinal genera-
dora de glóbulos rojos. La cantidad de éstos

bajará progresivamente. Y así mismo ocurre
con los otros elementos: el fierro retenido por
la sangre, el cobalto y el níkel por el hígado,
el zinc, el estroncio, el molibdeno y el estaño
absorbidos por los huesos, así como el fósfo-

ro y el calcio: sin hablar del cloro y del so-

dio que se reparten por el organismo entero,
todos esos cuerpos radioactivas van durante
días, meses y años a emitir su irradiación des-

tructora. Los rayos alfa sou detenidos muy
pronto por los tejidos, así como los beta, pero
su acción ionizante es muy fuerte, mucho más
que la de los gama, los que obran, por el

contrario, a mayor distancia. Fácil es adivi-
nar el resultado: poco a poco, el órgano que
ha retenido algún producto radioactiva, cesa
de funcionar normalmente. Perturbaciones
crecientes se manifiestan en el organismo y
pueden acarrear la muerte, a más o menos
largo plazo.

El mecanismo de la irradiación externa no
es el mismo. No es ya tal órgano el que se ve
atacado pref'erencialmente, sino el conjunto
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del cuerpo. Pero en el organismo, todas las

células no tienen la misma sensibilidad. Se lia

podido establecer la ley de que las células

son tanto más sensibles a las radiaciones io-

nizantes. cuanto más rápido es el ritmo de su

multiplicación. Las radiaciones obran sobre
el ácido desociribonucleico (el famoso A.D.N.
que se ha hecho célebre por experiencias re-

cientes sobre los patos) y esta acción es sobre
todo sensible en el momento de la miiosis (es

decir, en el momento en eme las células se

multiplican por bipartición). Las más sensi-

bles son en primer lugar las células sexuales

(un mes después de la irradiación se declara

la azoospermia), las células de la médula ósea

sanguiformadoras (poco tiempo después de la

irradiación el número de los glóbulos blancos

disminuye) : las células del intestino delgado
v 'as células matrices de la piel. Como se

sabe, los leucocitos (glóbulos blancos) son los

defensores del organismo contra la agresión
microbiana. Si su número decrece, el cuerpo
queda a merced del enemigo que se multi-
olica sin dificultad. Por eso. después de una
irradiación general del cuerpo del orden de
400 R. se constata un acceso de fiebre en el

irradiado; todo el tubo digestivo es infestado,

las defensas del organismo se derrumban y
llega la muerte, al cabo de uno o dos meses.

En este capítulo de los efectos biológicos

de las radiaciones, nuestros conocimientos ac-

tuales están lejos de ser completos. Por su-

puesto, no se trata de experimentar directa-

mente sobre el hombre, pero se explotan al

máximum las consecuencias de las dos bom-
bas lanzadas sobre el Japón y las de la bom-
ba de Bikini cuyas cenizas radioactivas con-
taminaron a los pescadores japoneses de Fu-
kuryu Maru. Se hacen experimentos sobre los

animales; pero del animal al hombre, la ex-
trapolación no siempre es posible.

Por ejemplo, mientras una dosis inferior a

1 Roetgen recibida por los gametos de un pe-

rro. le provoca graves anomalías, una dosis

de 100.000 Roetgen no acarrea ninguna per-

turbación a los embriones de ciertos peces. El

salmón puede recibir impunemente 100 R. y
la trucha 500, mientras que el hombre reac-

ciona a los 25.

Igualmente estamos aun mal informados
sobre los defectos tardíos de la irradiación,
aunque las primeras explosiones remontan ya
a 15 años. Empero, se sabe que ella trae con-
sigo la senescencia, es decir, un envejecimien-
to precoz. No hay que sorprenderse por esto,

porque ciertas radio-lesiones son irreversibles,

pues las funciones alteradas por ellas perma-
necen así, en forma definitiva, irreparable. Se-
gún parece, los ojos están especialmente suje-

tos a esos accidentes tardíos. La opacidad del

cristalino, la catarata, pueden desencadenarse
años después de la irradiación.

Mucho se ha hablado de los efectos ge-

néticos de las irradiaciones y, como ocurre
en esos casos, en sentido contradictorio. Los

pesimistas afirman crue la humanidad pron-
to desaparecerá si los experimentos atómicos
continúan aumentando la radioactividad del
aire: los optimistas, por el contrario, se em-
peñan por negar toda acción hereditaria de
las radiaciones. ¿Quienes tienen la razón?

Cierto es que en ese dominio nuestros co-
nocimientos están muy atrasados. Empero,
pueden afirmarse algunas proposiciones, con
certeza. En primer lugar, Miiller expuso en
1927 que los genes son sensibles a las radia-

ciones ionizantes; una sola irradiación puede
acarrear una mutación, desde el instante en
que toca un cromosoma de una célula repro-
ductiva. Luego, parece demostrado que el

efecto de las irradiaciones es acumulativo:
muchas pequeñas irradiaciones obran tanto
como una sola dosis fuerte. En fin. la frecuen-
cia de las mutaciones es proporcional a la do-
sis de energía ionizante. No parece que haya
límite inferior de acción. Se ha demostrado
que un solo Photon bastaba para provocar
una mutación.

¿Está en peligro el patrimonio hereditario
de la humanidad a causa de las experiencias
nucleares y el desarrollo de la energía ató-
mica? La respuesta debe ser matizada.

Si es cierto que toda irradiación trae una
mutación, inversamente no toda mutación es

producida forzosamente por una irradiación:

a la hora actual, sólo una entre 5 ó 10 es im-
putable a la radioactividad. Por otra parte,

no toda mutación es forzosamente letal ni

muy visible; existen caracteres recesivos que
sólo aparecen en la descendencia, si el padre
o la madre son portadores de ellos. Paréce-
nos que el verdadero peligro de las explo-
siones nucleares no se encuentra allí: reside

en la difusión de los productos radioactivos
que el hombre absorbe, ya sea directamente,
va sea por intermedio de animales o vegeta-
les que se han alimentado de ellos.

* * *

Por muy rápida e incompleta que sea es-

ta reseña de los efectos de las explosiones
atómicas, nos muestra qué catástrofe mundial
acarrearía una guerra atómica. La novedad
de esta arma reside, no en su extraordinaria
potencia, millones de veces superior a la de
las armas antiguas, sino en que sus repercu-
siones son incontrolables en el tiempo y en
el espacio: no se puede saber ni donde ni

cuando tal átomo radioactivo lanzado a la

atmósfera irá a destrozar un organismo hu-
mano.

De todos lados se elevan voces que recla-

man la abolición de la guerra atómica. Oja-
lá que los jefes de las naciones lleguen a un
acuerdo, siquiera en este punto.

{Eludes, marzo 1958).
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Movimiento de

PAX CHRISTI

NACIDO en 1945, en el seno de un pe-
queño grupo de católicos franceses y ale-

manes. ansiosos por reconciliar sns paí-
ses. Pax Christi, fue primero una cruzada de
oraciones por la paz entre las naciones. Mu-
chas peregrinaciones reunieron fraternalmen-
te a católicos, antiguos beligerantes de diver-

sas naciones, en una intercesión común en Al-

tótting. Oropa. Lourdes, donde fueron recibi-

dos por Mons. Tliéas, Obispo de Lourdes, pri-

mer animador del movimiento. En nombre del

Soberano Pontífice. Mons. Montini les dirigió

en esa ocasión, un mensaje de felicitaciones

y de aliento.

Pero muy pronto, para responder plena-

mente a los reiterados llamados del Santo Pa-
dre, en favor de una paz constructiva y ante
las renovadas amenazas de guerra, pareció
necesario ampliar la acción de Pax Christi y
proceder a una completa refundición de sus

fines, métodos y organización.

En diciembre de 1950. Pax Christi recibió

su consagración oficial y se convirtió en mo-
vimiento de Iglesia, por haberse hecho cargo
de él la Jerarquía. Dos años después (septiem-

bre de 1952) al recibir a sus peregrinos, Pío
XII aprobaba plenamente el Movimiento en
un discurso que constituía su reconocimiento
oficial y Constitución:

“Apreciamos vivamente el carácter a la

vez sobrenatural y natural, de Pax Christi. .

.

Con toda razón ponéis vuestro primer obje-
tivo en: orar por ¡a mutua comprensión de
los pueblos y por la paz...

“Poner en juego las fuerzas de paz, acu-
muladas en la Iglesia y el mundo católico,

gracias a la unidad sobrenatural de los cató-
licos en Cristo, he ahí. taj como aparece an-
te nuestros ojos el fin esencial de vuestro mo-
vimiento Pax Christi...

El movimiento franciscano del siglo XIII,
puede ser para vosotros, un ejemplo y un es-

tímulo. Vuestro estandarte os designa un ob-
jetivo profundamente cristiano y católico, al

cual ya las generaciones pasadas deberían ha-
berse consagrado; la unión de los católicos de
Europa primero, y en seguida de los otros
continentes, para trabajar juntos en las tareas
de la vida pública...”

Desde entonces, Pax Christi iba a probar
con su rápido auge su fidelidad a esas con-
signas, al mismo tiempo que precisaba doc-
trinal y prácticamente la triple misión que la

Santa Sede le confiaba.

1
' Vf

La triple misión de Pax Christi.

Como movimiento católico al servicio de
la Iglesia, para el cumplimiento de su misión
de paz, Pax Christi ejerce su acción en tres

direcciones:

1.

» Esparcir y hacer vivir el espíritu de
paz evangélica, en la familia, en el trabajo. ..

Implorar la paz que es un don de Dios. Por
lo tanto Pax Christi es un centro y una co-

rriente de oración:
Oración parroquial: misas mensuales, ve-

ladas religiosas, etc.

Oración nacional e internacional: domingo
anual de la Paz, peregrinaciones internacio-
nales;

Oración de los enfermos, de los niños, de
las Ordenes contemplativas en favor de la

paz.

2.

° Desarrollar y reforzar la unidad sobre-
natural de los católicos en Cristo, reavivando
en los bautizados la conciencia de su solida-
ridad primordial en el Cuerpo Místico. Pax
Christi, ve en esta común pertenencia lo más
eficaz y necesario de su contribución a la paz.

Para manifestar y desarrollar este espíri-

tu de unión, propone a los católicos diversas
actividades personales de carácter internacio-
nal, como la de mantener correspondiencia
con los católicos extranjeros (i) —organizar
mutuas visitas— ayudar al Clero a “unir”
una parroquia con otra similar de otro país:
realizar un- "pareamiento” de escuelas entre
maestros — animar o dirigir un centro de aco-
gida para hacer de él una encrucijada edu-
cativa internacional — participar en las
Ron tes, en las diversas reuniones, en los Con-
gresos organizados, sostenidos por el movi-
miento.

(1) Responsable de la Correspondencia Católica In-

ternacional: M. Vieux, 4, rué de Sévigné, Nantes (Loire

inaritime) Francia.
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3.° Formar a los cató] eos para ([lie cum-
plan en colaboración con todos los hombres
de buena voluntad ese deber internacional,
cuyo programa y carácter auténticamente cris-

tiano les precisaba Mons. Montini:
“Un deber cierto y motivos superiores tie-

nen los católicos de hoy de participar en la

obra de la paz en el mundo... Pero tan ur-
gente como esta obligación es la necesidad pa-
ra ellos de servir a la única verdadera paz y
en un espíritu auténticamente cristiano... Un
movimiento como Pax Christi debe preser-
varse con esmero de toda contaminación: a él

le corresponde operar los discernimientos ne-
cesarios, desenmascarar los errores e impos-
turas, enderezar las orientaciones inciertas y
trazar a sus miembros y a los católicos pre-
ocupados de esta grau causa una vía segu-
ra y firme, por la que puedan empeñarse en
la verdad y en la caridad”. (2)

El Programa de acción de Pax Christi es

éste:

a) contribuir a la formación del sentido in-

ternacional:
— estudiando y difundiendo las enseñanzas
de la Iglesia sobre la paz;
— favoreciendo y participando en las inves-
tigaciones intelectuales, reuniones de especia-
listas, artículos, conferencias, etc.

influyendo sobre la opinión pública y no
católica, mediante la prensa, el cinema, la ra-
dio, la televisión, ya sea en el plan de la pro-
dución o de los usuarios (cine-clubes, tele-

clubes, etc.);

(2) Carta al Cardenal Feltin, con ocasión de la pe-

regrinación de Einsiedeln, 27 de julio de 1954.

— mediante sus propias publicaciones y edi-
ciones y especialmente el diario Pax Christi.
difundido por sus miembros.
b) favorecer la introducción en las Institu-

ciones internacionales:
— preparando a sus miembros al deber cívi-

co internacional, mediante el estudio de los

problemas morales propuestos por la actua-
lidad internacional, invitándoles a documen-
tarse sobre las organizaciones internacionales
gubernativas, así como sobre las Organizacio-
nes Internacionales Católicas y si es posible
participar activamente en ellas.

c) promover la mutua ayuda internacional,
dando a conocer, creando o apoyando los gran-
des servicios caritativos: Emigrados, extran-
jeros en Francia, nord-africanos. etc. Obras
internacionales: Colectas internaciones del So-
corro Católico. Organización.

Pax Christi es una Asociación internacio-
nal cuya sede administrativa está en París.
Cada nación adherente constituye una Sec-
ción Nacional que tiene sus propios estatu-
tos, conformes a los estatutos internaciona-
les. (3)

El Presidente internaciones y los Presiden-
tes nacionales son. de derecho, obispos, para
conferir a este esfuerzo de unidad y de paz
un carácter de Iglesia.

(Cahiers de Action religieuse et sociale.

Abril de 1958).

(3) Donde no existe sección nacional, Pax Christi

recibe las adhesiones individuales. El Movimiento cuenta

así con adherentes en 40 países.

í'asos de Conciencia Atómicos

RESPUESTA DE UN MORALISTA:
¿Puede un gobierno tomar la iniciativa de

hacer uso de bombas atómicas?

En caso de una guerra defensiva justa
¿tendría un gobierno el derecho de ser el pri-
mero en lanzar una bomba atómica?

l.° El uso de una bomba que tenga efec-
tos destructivos de enorme amplitud o efec-
tos retardados, absolutamente incontrolables,
es inmoral en cualquier hipótesis. “No está
permitido por ningún motivo”.

2.o El uso de una bomba de efectos des-
tructivos y retardados suficientemente limi-
tados podría sin duda tolerarse en el caso
de que fuera exigido por una agresión gra-

ve, evidente y muy gravemente injusta, siem-
pre que el uso de las armas habituales fuera
claramente insuficiente para impedir que el

agresor logre la victoria.

3.

° El uso de una bomba atómica acerca
de cuyos efectos los técnicos y sabios con-
sultados no coincidieran —si son controla-
bles o no— podrá permitirse en las mismas
condiciones por razón del “beneficio de la

duda”.

4.

° En caso que existieran (como es desea-
ble) pactos internacionales que prohíban to-
talmente el uso de cualquier arma atómica,
incluso las llamadas de “efectos controla-
bles”, quedaría absolutamente prohibido el

uso de dichas bombas a todos los signata-
rios del pacto.



SIGNOS DEL TIEMPO 365

5.° Finalmente la injusticia extremada-
mente grave a que se aludía más arriba y de
la cual habló el Papa en su "discurso del 30

de septiembre de 1954, debe, conforme a la

regla general del “voluntario indirecto", ser,

proporcionada a los daños inmensos que aca-
rrearía la explosión de una bomba atómica.
Teniendo en cuenta el discurso del Papa del

19 de octubre de 1953, se debe estimar que
la injusticia con que un país debe ser ame-
nazado para que su decisión de emplear ar-

mas atómicas pueda considerarse legítima,

es únicamente el peligro de un aniquilamien-
to completo, tanto de su vida nacional como
del desarrollo legítimo de su propia cultura.

No establecer tales restricciones equivaldría
en efecto, a “dejar el campo libre en las re-

laciones internacionales a la violencia bru-
tal y a la inmoralidad.”

¿Pueden los EE. UU. fabricar y almacenar

bombas atómicas?

En la situación internacional de 1958 ¿tie-

ne derecho un hombre de Estado norteame-
ricano a favorecer, por su acción política, la

fabricación en serie y la constitución de
grandes reservas de bombas atómicas por Jos

EE. UU.?
Í.O El moralista debe afirmar con energía,

desde un comienzo, con los Papas contempo-
ráneos, que la carrera armamentista no cons-

tituye en ningún modo el remedio adecuado
a la trágica situación actual... y posible.

Menos que nunca en la era atómica.
2.° Tiene obligación de repetir que única-

mente un desarme simultáneo, controlado,
garantizado por la NU., 'y preparado por el

desarme espiritual previo de ambos bloques,

es el remedio adecuado que se busca.
5.° Por consiguiente, el moralista se ve

obligado a declarar que la situación interna-

cional actual, que deja campo libre a una
carrera armamentista atómica es irracional.

En efecto, aun suponiendo que se permita
una justa defensa atómica —en todo caso
con muchas limitaciones— esto se debería
sólo al hecho monstruoso de que una agre-

sión atómica sea posible.

4.° En vista de esto, el moralista interro-

gado por el hombre de Estado a que aludi-
mos, tendría que recordarle que la preocu-
pación por el Bien Común que ha de tener
de manera inmediata respecto a su pueblo

y remota respecto al mundo entero, le im-
pone el deber más urgente que cualquier
otro, de hacer todo lo que depende de él

para que se llegue a un pacto internacional,
gracias al cual se asegure un desarme simul-
táneo, controlado, eficazmente garantizado
por la NU y respaldado por un desarme es-

piritual adecuado (supresión de las falsas

noticias y de las propagandas tendenciosas,
esfuerzo de comprensión mutua, colaboración
en el plano de los intercambios comerciales

para acercar los intereses materiales opues-
tos y transformarlos en intereses comunes,
intercambios de ideas, encuentros para con-
versar sobre los puntos discutidos, etc.).

5.

° El moralista tendría que recordarle
que nunca —y, por lo tanto, ni siquiera en
caso de guerra—• “el fin justifica los medios’

y que, según las reglas del “voluntario in-

directo”, jamás se puede —ni aun para lo-

grar un fin bueno— querer directamente un
medio que está manifiestamente fuera de las

normas de la moralidad.

6.

° Sin embargo, teniendo en cuenta la si-

tuación internacional en que no existe nin-

gún desarme nuclear simultáneo, controlado

y garantizado, no se sentiría obligado en
conciencia a imponer, a priori, al hombre de
Estado la obligación de detener la fabrica-

ción y almacenamiento de bombas atómicas,
por razón de las situaciones a que tenga
que hacer frente.

7.

° No se sentiría autorizado para hacer-
lo, entre otros motivos, porque el mismo Pa-
pa no lo ha hecho. A este respecto, hace su-
yas las palabras de Pío XII en la alocución
al VI Congreso Internacional de Derecho Pe-
nal del 3 de octubre de 1953:

“La comunidad internacional de los pue-
blos debe tener en cuenta la existencia posi-
ble de criminales sin conciencia que para
realizar sus ambiciosos planes no temen des-
encadenar la guerra total. Por lo tanto, si

los otros pueblos desean proteger su exis-

tencia y sus más preciosos bienes y no quie-
ren dejar rienda sueha a los malhechores in-

ternacionales, no tienen otra solución que
prepararse para el día en que tendrán que
defenderse. No se puede rehusar aun hoy día
a ningún Estado ese derecho a mantenerse
en la defensiva. Y esto no significa en abso-
luto que la guerra injusta no ha de conside-
rarse como uno de los más graves delitos,

abiertamente condenado por el derecho in-

ternacional, sancionado con las más graves
penas, y que sus autores no sean culpables

y merecedores del castigo previsto.”

8.

° Teniendo en \ ista la parte final de la

cita anterior, ¿qué habría que contestar al

hombre de Estado que preguntara si, para
lograr, el estado de miedo que trata de in-
fundir en la mente de los gobernantes ene-
migos, tiene derecho a hacer estudiar por sus
servicios y preparar el uso de armas ató-
micas cuyos efectos inmediatos o retardados
fueran “totalmente incontrolables”? Él con-
testaría que no. Pues el dilema es el siguiente:— o el hombre de Estado está decidido a
usarlas, y entonces merecería la reprobación
pública, pues haría lo que nunca puede ser
permitido.
— o bien el hombre de Estado está deci-

dido a no usarlas nunca, pero en este caso el

espantapájaro que agita no tiene ni el valor
ni eficacia ninguna.

9.

° Si, para terminar, el hombre de Esta-
do dijera al moralista que sus contestaciones
lo dejan a él solo frente a sus responsabili-
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dades, el moralista reconocería que sí. Pero
añadiría que, en este caso, el “clericalismo
sería un enemigo”, ya que el papel de los

clérigos no es el de dispensar a los laicos de
tomar conscientemente sus responsabilidades,

sino el de animarles a asumirlas delante de
Dios.

¿Es lícito producir explosiones

experimentales?

En la situación internacional de 1958 ¿pue-
de un hombre de Estado norteamericano apo-
yar con su acción política la realización de
explosiones nucleares experimentales?

Considerando las razones en “pro” y en
“contra”, el moralista se inclina a concluir
cpie, especialmente en razón de los adelantos
logrados en el sistema de defensa pasiva de
la población civil, no se puede, en el estado
actual de las cosas considerar como abso-
lutamente ilícito toda realización de explo-
siones experimentales. Sin embargo, tal prác-
tica debe limitarse al mínimo necesario pa-
ra hacer posible la detección de los medios
de defensa. Debe también ser acompañada
de las estrictas medidas indispensables [jara

evitar accidentes, semejantes al que ocurrió
con los pescadores japoneses.

El moralista no puede menos que desear,

con el Sunu) Pontífice, que una convención
internacional intervenga, para prohibir en
forma simultánea, controlada y garantizada,
toda explosión nuclear experimental en el

mundo efectuada con fines bélicos.

¿Puede Francia fabricar bombas

atómicas?

En la situación internacional de 1958 ¿tie-

ne derecho un hombre de Estado francés a
favorecer, por su acción política, la fabrica-
ción y almacenamiento de bombas atómicas

y de armas nucleares?

1.

° El moralista, en cuanto moralista, no
se siente con derecho para dar un fallo en
"pro” o en “contra”, en cuanto a los aspectos
técnicos del problema. Sobre este particular,
sólo puede repetir a los responsables de la

decisión que no deben decidirse por su cuen-
ta sin haber detenidamente apreciado el jus-

to valor de cada uno de los argumentos pro-
puestos por los técnicos competentes. El mo-
ralista les deja, en esta materia, la responsa-
bilidad de apreciación y de elección.

2.

° Un solo argumento toca directamente
al moralista: el de “profetismo”. Según él.

Francia ha de dar un ejemplo contagioso que
cree o tienda a crear un clima favorable al

desarme general simultáneo, controlado y ga-
rantizado, pues, aunque ya no sea una gran

potencia de primer orden, sigue ejerciendo
una influencia no despreciable en el mundo.

Con todo, no puede olvidar el moralista
la distancia que hay entre el ideal cristiano

y el ideal de no-vioíencia absoluta. Sabe que
jos profetas hablan a menudo en el desierto,

sobre todo cuando se trata de asuntos inter-

nacionales. Si bien raras veces mudos, los

hombres de Estado suelen ser sordos y ciegos

a todo lo que no favorece sus intereses in-

mediatos. Así nadie puede asegurar que el

ejemplo de Francia vaya a ser automática-
mente contagioso.

Además, el gobierno francés, aun antes
de decidirse a hacer, más o menos bien el pa-
pel de profeta (hay tantos otros dominios
donde podría dar ejemplo sin riesgo alguno

y no lo hace) tiene ciertamente la obligación
de cumplir humildemente con su deber esen-

cial. que es proteger a sus súbditos sin obli-

gar a los que no tienen vocación heroica al

martirio, h correr ellos mismos, o hacer co-

rrer a sus hogares el riesgo de la destrucción.

El argumento de profetismo podría ser ad-

mitido a lo más en el caso de que la opinión
francesa, plenamente consciente de todos los

antecedentes del problema, consintiera en co-

rrer el riesgo de aniquilamiento; esto, cuan-
do. habiendo pesado el valor de cada uno de
los elementos de la situación, esté de tal mo-
do animada por el sentido del Bien Común
rectamente comprendido, que la voluntad ge-

neral del pueblo francés pueda decirse la vo-

luntad común de Francia. De este modo, re-

nunciaría a las armas atómicas para dar tes-

timonio en el seno de una comunidad inter-

nacional ávida de violencia. En efecto, el go-
bierno, en este caso, no haría más que tradu-
cir en los hechos una decisión común elabo-

rada libremente y con clarividencia, bien fun-

damentada y escogida por un pueblo de. hé-

roes del Ideal.

Basta describir este caso, para constatar,

sin lugar a dudas que, en el estado actual

de la opinión francesa, es perfectamente qui-

mérico. Desde luego, el argumento de profe-

tismo, válido tal vez para un pueblo de san-

tos, pesa poco tratándose del pueblo fran-

cés tal como es. Este pueblo, incapaz de mo-
derarse en el uso del alcohol, de limpiar sus

kioscos de literatura pornográfica, de tener

un Parlamento donde sus debates no recuer-
den una pelea de feria, no tiene el prestigio

que se necesita para imponerse, a título de
pueblo profético, a la atención mundial. An-
tes de erigirse en profeta, tendría que saber
mantenerse en pie.

Por lo tanto, el moralista sugiere acoger
con reserva el argumento de profetismo, que
es, en definitiva, una quijotada de espíritus

más sentimentales que clarividentes; en todo
caso insiste en que no se tache a priori de fa-

riseos a los cristianos que, en las actuales cir-

cunstancias, no aceptan este argumento como
decisivo y que deba lógica y necesariamente
prevalecer.

(Informations Catholiques Internationales)
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ECUADOR (3.7)

L A S dos principales asociaciones sindicales

del Ecuador son la Confederación de Tra-
bajadores Ecuatorianos (CTE) de domi-

nio comunista, como lo prueba su afiliación a

la CTAL y a la FSM, y el CEDOC (Confe-

deración Ecuatoriana de Obreros. Empleados

y Artesanos Católicos) de inspiración y orga-

nización abiertamente confesional católica,

afiliado a la CLASC y a la CISC. (1)

La CEDOC cuenta con 100.000 afiliados,

según un censo reciente, y es sólo superada
en número por la CTE. Reinando en Ecuador
una total libertad sindical, es un movimiento
de grandes perspectivas. Sus principales fla-

quezas actuales son un tinte exageradamente
clerical, un gran aislamiento de la vida sindi-

cal internacional, la falta de organización ad-

ministrativa y la vida casi exclusivamente re-

gional de sus adherentes locales.

La Semana Nacional de Estudios celebra-
da en Quito del 16 al 22 de Septiembre, las

reformas allí planteadas, la participación de
sus dirigentes y militantes al Curso OIT-
UNESCO y al Segundo Congreso de la CLASC
en Santiago de Chile el mes de diciembre de
1957. y la acción de su dinámico vicepresiden-
te, Humberto Yaldez (ex dirigente de la con-
federación comunista) han dado a la CEDOC
un nuevo rumbo que tiende a corregir eficaz-

mente las debilidades arriba anotadas. 2)

La CEDOC ha decidido, al afiliarse a la

CLASC, cambiar su orientación para empe-
ñarse en la formación de centrales profesio-
nales a la escala nacional. Además ha decidi-
do acentuar el esfuerzo de formación de diri-

gentes y militantes, pues actualmente no cuen-
ta con mucha gente bien formada en la técni-

ca sindical. Por otra parte, los mismos asis-

tentes eclesiásticos del movimiento están em-
peñados en desclericalizar la organización,
promoviendo la responsabilidad de los mis-
mos obreros en la marcha y orientación del
movimiento.

Actualmente la CEDOC es la más podero-
sa de las confederaciones cristianas adheridas
a la CLASC.

URUGUAY (2,6)

El panorama sindical de Uruguay no es

sencillo, pues existen varias confederaciones
sindicales y paralelamente a ellas innumera-
bles sindicatos autónomos, con muy poca co-
nexión entre sí; existen además organismos

(*) Continuación de los artículos aparecidos eu
Mensaje de julio, agosto y septiembre de 1958.

(1) Rapport Mac Nair, pág. 493.

(2) “La Semaine d'Etudes Nationale de Quito”, en
Labor 1957, págs. 240...

en América Latina (*)

gremiales que. sin tener el carácter de cen-

trales, agrupan organizaciones sindicales de
un mismo sector de la producción, con fines

de solidaridad obrera y de unidad en la ac-

ción reivindicativa. Esta relativa complica-
ción de la estructura sindical se debe en par-

te a la total libertad sindical existente en Uru-
guay, al standard de vida relativamente bue-
no para América Latina y a un mayor es-

píritu de independencia, incluso para la lucha
sindical, del pueblo uruguayo. Existe, sin em-
bargo. por parte de la UGT, una tentativa de
Central Unica. (3)

Las dos Confederaciones más poderosas
son la Confederación Sindical del Uruguay,
que declara afiliar 40.000 asalariados y es in-

tegrante de la ORIT, y la Unión General de
Trabajadores, que afirma controlar un nú-
mero semejante a la precedente y que está

afiliada a la CTAL (4). Existe además la Fe-
deración Obrera Regional Uruguaya (FORU),
de inspiración anarquista, que rehúsa parti-

cipar en la lucha obrera de las otras centra-
les y que por principio se niega a negociar
con los poderes públicos, a integrar conse-
jos de salarios y a representar a los trabaja-
dores en los seguros sociales; su influencia es

poco considerable dentro del movimiento sin-

dical del país; es más bien un testimonio his-

tórico de la influencia de ideólogos europeos
venidos a comienzos de siglo y que dieron na-
cimiento al movimiento sindical en América
Latina.

La Unión General de Trabajadores (UGT)
está dominada por el partido comunista. Es
tal vez la central más influyente. Controla
sobre todo los sindicatos del transporte, la

administración del puerto de Montevideo, los

obreros de la lana (la industria más impor-
tante del Uruguay), actividades todas de vital

importancia para el país. La Central tiene un
eficaz equipo de funcionarios permanentes,
todos comunistas, y una masa sindical muy
disciplinada y combativa.

La Confederación Sindical del Uruguay
(CSU) es sobre todo anticomunista, según la

línea de la ORIT, pero es muy poco comba-
tiva y solidaria del movimiento obrero; la

prensa de la derecha económica aprovecha las

tomas de posición de la CSU para atacar el

movimiento sindical; se la acusa de dependen-
cia, al menos financiera, del extranjero. Los
tres principales sindicatos a ella afiliados son:
la Asociación de Empleados Bancarios del
Uruguay, la Unión de Obreros Ferroviarios
del Uruguay y el Sindicato de Vendedores de
Diarios y Revistas.

(5) cfr. “Le Mouvement Syndical Mondial”, de no-
viembre 1957, pág. 48.

(4) Rapport Mac Nair, suplemento, p. 246.
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Entre las organizaciones que promueven la

unidad en la acción cabe mencionar la Unión
Solidaria de Obreros Portuarios y el Congre-
so Obrero Textil, en las que participan sin-

dicatos de todas las tendencias. Entre los sin-

dicatos autónomos el más importante y que
con más tenacidad persigue la promoción
obrera es la Federación Autónoma de la In-

dustria de la Carne y Afines.

Frente a este panorama sindical, la central

cristiana. Sindicalismo Cristiano, afiliada a la

CLASC y a la CISC, representa una fuerza
sindical insignificante. Los sindicatos afilia-

dos a ella son póco solidarios entre sí y par-

ticipan poco de la vida sindical nacional. Ca-
da sindicato depende mucho de los elementos
eclesiásticos que le han dado origen. Contro-
la sobre todo los trabajadores de las empresas
industrializadoras de la leche de Montevideo;
en el interior cuenta con la Asociación de Em-
pleados y Obreros Católicos de Salto.

Al sindicalismo cristiano del Uruguay le

ha faltado organizar las generaciones de an-

tiguos jocistas. que están a la base del dina-

mismo del movimiento sindical cristiano de
América Latina. Para progresar el movimien-
to debe unirse más, integrarse más a la vida
gremial del país y adoptar fórmulas menos
confesionales, dado el espíritu increíblemente

laicista de la masa obrera uruguaya.
Como en Brasil y Argentina, existen en

Uruguay los Círculos Obreros Católicos, con
grandes medios financieros y largos años de
existencia, pero cuyo campo de actividades
se limita a la asistencia social; no desempeñan
una labor propiamente sindical. La Jerarquía
católica uruguaya se ha mantenido al margen
del movimiento sindical: de hecho el sindica-

to de obreros de la leche (el más poderoso

y mejor organizado del Sindicalismo Cristia-

no) es independiente de la Jerarquía y trata

de presentar una plataforma neutra, estric-

tamente sindical.

BOLIVIA (3,2)

En Bolivia casi no existe industria; sus
asalariados son mineros y sobre todo campe-
sinos. La Confederación Obrera Boliviana
(COB) es obligatoria y única; su grupo de
dirigentes es trotskista y tiene virtualmente
el poder político de la nación; las fuerzas ar-

madas más poderosas son las milicias obreras,

que mantienen al régimen y que son un ser-

vicio, una actividad sindical de la COB. Fue-
ra del equipo dirigentes no existen cuadros
de base ni administrativos; sólo entre los mi-
neros existe una acción propiamente sindi-

cal de base. La existencia y poder de la COB
están ligados al régimen y al partido que lo

implantó, el Movimiento Nacionalista Revolu-
cionario. No es un régimen ni un movimiento
anti-religioso, pero los sindicalistas cristianos

agrupados en la Acción Sindical Boliviana
(ASIB) tienen que trabajar prácticamente en
la clandestinidad, como todo movimiento que
no comulgue con el MNR. Los dirigentes de

ASIB son antiguos jocistas y otros destacados
elementos cristianos de gran capacidad, de-
cididos a promover un auténtico movimiento
sindical que reemplace a la desprestigiada
COB. Pero por ahora, por falta de medios, por
la situación de semiclandestinidad y por el

poco tiempo que lleva funcionando el movi-
miento, se limita a la penetración de la COB
y a la formación de auténticos sindicalistas

cristianos. ASIB fue fundada en septiembre
de 1936 y se encuentra afiliada a la CLASC
y a la CISC. Tiene el pleno apoyo de la

Jerarquía eclesiástica.

PERU (9,4)

En Perú existe una sola confederación sin-

dical. la Confederación de Trabajadores del

Perú (CTP), que dice afiliar 350.000 asalaria-

dos (5). Los antiguos jocistas, que son nume-
rosos sobre todo en la industria textil, y otros

elementos cristianos han creado eu 1956 el

Movimiento Sindical Cristiano del Perú (MO-
SICP), que trabaja en la penetración de la

CTP y en la formación de dirigentes sindi-

cales. Para ello, y pese a su corta existencia,

tiene ya una escuela sindical en funciona-
miento. El MOSICP se afilió a la CLASC
desde su congreso constitutivo. Cuenta con el

pleno apoyo de la Jerarquía, sobre todo en la

persona de Monseñor Landázuriz, Arzobispo
de Lima. MOSICP se presenta como no-con-
fesional, pero tiene un capellán nacional, que
es a la vez el asesor nacional de la JOC.

PARAGUAY (1,6)

En Paraguay existe también una central

única, la Confederación Paraguaya de Tra-
bajadores, que está al servicio de un gobier-

no de corte peronista, que no tolera oposición

y que sin embargo la ORIT admitió como
asociación afiliada. Por eso, cualquier intento

de sindicalismo cristiano es muy difícil y de-

be asumir caracteres de clandestinidad, como
en Bolivia. Sin embargo, los elementos jocistas

que han estado en contacto con el sindica-

lismo cristiano argentino, están creando, con
el apoyo de la CLASC, una Acción Sindical
Paraguaya (ASP) de penetración en la central
única y que cuenta con el pleno apoyo de
la Jerarquía.

Conclusión.

Desde su fundación y primer Congreso en
diciembre de 1954 la CLASC ha desarrollado
una vasta labor de afiliación; actualmente
cuenta con 14 organizaciones adheridas a ella.

Como representante latinoamericana de la

CISC le ha sido fácil obtener el reconoci-

miento de los Organismos Internacionales de-

pendientes de la N.U. tales como la Comisión

(5) Rapport Mac Nair, suplemento, pág. 220.
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Económica para América Latina (CEPAL).
FAO. UNESCO, etc., y ha podido enviar sus

delegados a las reuniones de los organismos
en cuestión. La CLASC ha también enviado
sus representantes a la mayoría de las reunio-

nes de otras organizaciones internacionales

que se han reunido en América Latina.

En diciembre de 1957 la CLASC organizó

bajo el patrocinio de la OIT su 2.° Curso y
Seminario de Capacitación nara Trabajadores.

En colaboración con la CEDOC organizó en

septiembre de 1957 en Quito la Primera Tor-

narla Nacional de Estudios Sindicales CLASC-
CEDOC.

Los días 29. 30 de noviembre y í.o de di-

ciembre de 1957 tuvo la CLASC en Santiago

de Chile su Segundo Congreso Continental,

con asistencia de 64 delegados de 11 países

del continente. Los principales temas de dis-

cusión fueron la pluralidad sindical, la refor-

ma agraria, la habitación obrera v el repudio
de las dictaduras. Sobre pluralidad sindical

aprobaron el siguiente voto: (6)

“La ratificación del principio doctrinario

de la libertad sindical, el crue inspirará todas

las actuaciones de los miembros de la CLASC.
“Refuta enérgicamente la acusación de di-

visionistas que se lanza a los sindicalistas

cristianos por formar centrales de inspiración

cristiana y reafirma su propósito de estable-

cer la unidad de acción en la pluralidad de
organización.

“Condena las Centrales Tínicas guberna-
mentales, llamadas Independientes, por viciar

la libertad sindical y por actuar política-

mente.
“Acepta las Centrales Unicas establecidas

directamente por los trabajadores siempre que
respeten las estructuras de las instituciones

adheridas, tengan carácter coordinador y ac-

túen sólo por unanimidad de votos en to-

das las materias que involucren principios.”

Por su parte, la CISC, ante las acusaciones
de latinoamericanos que le imputaban el tra-

tar de implantar, cueste lo que le cueste y sin

tener en cuenta las condiciones particulares

de cada país, un sindicalismo plural e ideo-

lógico, se ha manifestado dispuesta a aceptar
la admisión de organizaciones con la sola con-
dición de respetar la Constitución y el Pro-
grama de la CISC y de que el contenido de
los propios Constitución y Programa corres-

pondan a las exigencias del derecho natu-
ral en lo que se refiere a la persona humana,
a la familia, al trabajo, a la sociedad, al Es-

tado y a las actividades económicas.
Además el hecho de que en el seno mismo

de la CISC y de la CLASC existan organi-
zaciones sindicales confesionales, organizacio-
nes sindicales neutras, y organizaciones para-
sindicales, demuestra claramente que las fór-

mulas del sindicalismo cristiano son más elás-

ticas de lo que quieren hacerla aparecer al-

gunos representantes del sindicalismo cristia-

(6) “Secord Congrés Continental de la Confédéra-

tion Latino-américaire”, en Labor 1958, pág. 17 y sgtes.

no. Frentp a las centrales cristianas no afilia-

das. la CISC ~e esforzará por mantener rela-

ciones fraternales con estas organizaciones y
estará pronta a recibirlas cuando los motivos
que Mistificaron su abstención del movimien-
to sindical cristiano deien de existir o dejen
de sm- un impedimento para afiliarse a la

CISC.
Esta elasticidad de las fórmulas del sindi-

calismo cristiano en América Latina aparece
también evidente a través de las diversas
orientaciones, siempre adaptadas a las cir-

cunstancias, impartidas por la Terarnuía Ca-
tólica de Argentina, de Colombia v de Chile.
Esto nos confirma en nuestro juicio de que
en las disputas sobre el meior modo de llevar
el cristianismo a la vida sindical no se trata
de una cuestión de principios (7), en la que
esté en iuego el dogma o la doctrina social de
la Iglesia, sino de un inicio práctico sobre la

eficacia de las diferentes fórmulas.
Al hablar de la eficacia de las diferentes

fórmulas de sindicalismo cristiano no preten-
demos desinflar el problema, sino descubrir
su dimensión exacta. Y el factor eficacia es de
primera importancia cuando se trata de juz-
gar una institución. Porque no basta que se

propongan ciertas metas económico-sociales:
es necesario también presentarlas, organizar-
ías e impulsarlas de tal forma que esas metas
económico-sociales sean aceptadas por la gran
masa de los sindicalistas. Si esta aceptación
masiva no existe, la institución es ineficaz,

es decir, no es capaz de hacer realidad las

metas que estima necesarias. En tal caso la

institución debe desaparecer o modificarse, de
modo que las mismas metas sean obtenidas
por otras instituciones que sean eficaces, es

decir, aceptadas por la masa de los sindica-
listas.

Las diferencias entre los sindicalistas cris-

tianos, que estudiamos, se reducen por tanto
a un juicio sobre la manera más eficaz de
hacer aceptar por la masa sindical las metas
económico-sociales que mejor se conforman a
la concepción cristiana de la vida. Lo inte-

resante de este punto de vista es que un de-
bate que fácilmente deriva hacia el terreno
de los principios, es situado en su propio te-

rreno: un asunto práctico, que se puede re-

solver por la observación científica de la rea-

lidad y por la experimentación simultánea o

sucesiva de las dos soluciones. Tal vez la con-
clusión de un tal estudio sería... que las

dos fórmulas son eficaces y por tanto las dos
son recomendables.

El porvenir del sindicalismo cristiano en
América Latina depende en gran parte de esta

fidelidad a la realidad que consiste en adap-
tar la solución a las exigencias concretas. Pe-
ro como la realidad sindical latinoamericana
no es estática, el sindicalismo cristiano tiene

también un papel de guía de la evolución ha-
cia un sindicalismo más auténtico, superación

(7) En la estructura jurídica imperante hay prin-

cipios gravemente comprometidos.
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del actual, superación que no es negación. En
este sentido son plenamente justificados los

esfuerzos de la CLASC por promover un sin-

dicalismo profesional inexistente, pero a con-
dición de que no lo presente como runtura
con el actual, pues correría el riesgo de in-

currir en la oposición de la masa y ser por
tanto ineficaz.

El futuro desarrollo del sindicalismo cris-

tiano está también íntimamente ligado al apo-
yo que le dé la Jerarquía latinoamericana,
en un continente en que el 90 por ciento de
la población se confiesa católica. Pero este

factor interviene diferentemente en los diver-

sos ambientes: en general las masas campe-
sinas son más fieles a las directivas de la Je-
rarquía que las masas más industrializadas:

ésta fidelidad depende también de los países:

muy grande en Colombia y en Ecuador, es

muy reducida en Argentina y Uruguay.
Otro factor de primera importancia es la

colaboración de la JOC y los ex-jocistas.

Siendo la masa trabajadora de un nivel cul-

tural medio muv bajo, los buenos dirigentes

tienen que ser formados desde su juventud.
Sólo la formación de la JOC v JAC ponen
a cubierto del riesgo que correría un dirigen-
te cristiano poco formado, que fácilmente con-
vierte el movimiento sindical en un medio
personal de éxito y en plataforma de ascen-

sión social. Esta falta de formacón cristiana

explica en parte el carácter personal que re-

visten algunas de las dificultades encontra-
das por el sindicalismo cristiano en América
Latina. Además un movimiento internacional

La salud espiritual

de los que- trabajan

L
A costumbre de viajar aumenta cada día.

Hace unos 50 años, el viajar a otra na-
ción no era algo extraordinario, sin em-

bargo, el hacerlo por placer estaba en manos,
solamente, de los más ricos. Los que tenían

condición más modesta, si viajaban, lo hacían
en gran parte o por aprender o para buscar
trabajo o por negocios.

Las condiciones actuales han cambiado
completamente. No solamente se viaja ahora,
con más frecuencia que antes, por una for-

mación profesional, sino también, y frecuen-

(*) Intención del Apostolado de la Oración apro-

bada y bendecida por Su Santidad el Papa XII para el

ines de octubre de 1958.

que no puede disponer de los poderosos me-
dios financieros de que gozan las otras orga-
nizaciones, similares y que debe organizar una
masa de asalariados que sufren una gran es-

trechez económica, tiene que recurrir al es-

píritu de sacrificio e idealismo que las dos
instituciones nombradas han demostrado po-
der inculcar suficientemente en la mayoría
de sus miembros.

Un último factor y muy importante, lo

constituye la independencia v la ideología
sindical de la CLASC v de la CISC como mo-
vimientos internacionales: al hablar del ASA
argentina, señalamos este aspecto. La ORIT
está muy desprestigiada en América Latina
ñor su política de compra de Centrales, por
su aceptación de centrales al servicio de un
totalitarismo político, por su tibieza en la lu-

cha sindical latinoamericana, que muchas ve-

ces implica posiciones netas ante la política

económica de USA. Por último la CLASC ha
enarbolado la bandera de la integración re-

g'onal de la económica latinoamericana, nece-
sidad imperiosa para coordinar las actitudes
ante el mercado internacional de 20 países
productores de materias primas, cuya voz ais-

lada no tiene ninguna influencia, pero que
una acción conjunta podría poner a salvo de
las desastrosas consecuencias de la situación

actual. Es una aspiración legítima y univer-
sal que podría dar al sindicalismo cristiano

una adhesión de las masas sindicales que
hasta ahora lo desconocen.

Mario Zañartu, S. J.

los hoteles
y

restaurauts (*)

tísimamente, por negocios y por estudio. Prin-

cipalmente los viajes de placer se han in-

tensificado.

Veamos algunos ejemplos: En Italia, había
a fines de 1956, 27.241 hoteles, pensiones, etc.,

de diversas clases, con un total de 588.264 ca-

mas. Dentro de este mismo tiempo, llegaron a

Italia, unos 12.664.960 viajeros extranjeros: y
dentro de la misma Italia, viajaron unos 11

millones de italianos.

En Suiza había a fines de 1954 unos 6.665

hoteles, de diversa clase. En ese mismo año.

fueron a Suiza unos 3.434.000 extranjeros; y
dentro de la misma nación se hospedaron en

hoteles unos 2.507.000 suizos.

en
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Además, dentro del año 1954. el movimien-
to de los viaieros se puede apreciar según el

cuadro siguiente, que señala el número de los

extranjeros que fueron a estas diversas na-

ciones:

A Austria 1.959 595

A Bélgica 980.900

A Francia 3.600 000

A Inglaterra 901.460

A Alemán. 3.331.800

A Grecia 157.618

A Trlanda 1.942.920

A Tslandia 6.843

A Yugoeslav. 321 .485

A Monaco 77 791

A Ñorucea 807.201

A Holanda 954 291

A Portugal 165 460

A Suiza 3.434.065

A Suecia 250.215

A Turquía 71.351

A estos hoteles hav que añadir las diver-

sas casas v establecimientos donde los viaje-

mos se detienen para almorzar o comer: v. gr.,

Restaurant, Youth Hostels. Auberge de jeu-

nesse, etc.

Para sostener todas estas obras, para ser-

vir a todos los viaieros en todas partes del

mundo, se necesita tanto personal oue, suma-
dos, todos los míe se ocupan en esios traba-

jos resultan miles de hombres al servicio del

viajero.

2.—Este número se aumen+a día a día. y
en los últimos decenios, ha llamado particu-
larmente la atención’. Se ven hombres v mu-
ieres. jóvenes y niñas, enfrentados con las di-

ficultades propias de estos trabajos y que ape-
nas reciben ayuda espiritual, dentro de la

atención ordinaria que imparte la Iglesia. En-
tre las dificultades principales, merecen espe-

cial mención las siguientes:

a) Los que trabajan en los establecimien-
tos de que tratamos, tienen un recargo de ocu-
pación, precisamente, los días domingo. Es
cierto que, para compensar el trabajo domi-
nical, tienen un día de varación dentro de la

semana; pero es también claro que. para el

católico, es insustituible el día domingo con
sus prácticas religiosas, su “atmósfera” sagra-
da; y la experiencia enseña que cuantos se

privan de esas ventajas espirituales habitual-
mente van perdiendo, poco a poco el sentido

del servicio de Dios y llegan a ia indiferen-

cia religiosa y a la tibieza espiritual.

b) Los que trabajan en Hoteles, Hospede-
rías, etc., administradores, mozos, y demás
personal, están expuestos a peligros morales.
Pues se ve, con dolor, que no se va a estos es-

tablecimientos solamente por viajes de nego-
cio, por una recreación sana; son no pocos los

que, encubiertos con el “anonimato”, buscan
abiertamente placeres que saben están prohi-
bidos por la ley divina. Además, cuantos sir-

ven y trabajan en estos Hoteles, que suelen
ser de condición modesta, continuamente ven
el espectáculo de una vida disoluta, aparen-
temente feliz; y seducidos, no pocas veces, se

expondrán a graves peligros.

c) Estas dos circunstancias mencionadas:

la dificultad nara santificar el día domingo,

y el grave peligro de ceder a la tentación se

agravan aún más si se reflexiona sobre esta

otra realidad: el trabajo en Hoteles, Hospe-

derías v establecimientos semeiantes es. ge-

neralmente. muy fatigoso y fácilmente con-

sume las energías de manera que disminuye
la capacidad de resistencia moral y crece el

deseo del descanso, del placer. La experien-

cia atestigua que el trabajo excesivo impide
muchas veces las prácticas religiosas y debi-

lita las fuerzas morales.
3.—Para socorrer convenientemente a cuan-

tos se encuentran estas circunstancias, comen-
zaron va. hace algunos decenios, expertos

Pastores de almas a organizar una técnica

particular. En diversas naciones, en grandes

ciudades, se han establecido Capellanes que

trabajan especialmente por el bien de estas

almas. Se han fundado organizaciones cató-

licas que se esfuerzan en conseguir condi-

ciones de trabajo, que permitan a estos ad-

ministradores, mozos v demás personal, una
vida cristiana, y que respeten su fe y sus cos-

tumbres. Hay publicaciones especiales que

tienden a obtener este mismo fin; hay escue-

las católicas, especializadas, que preparan
convenientemente a los que han de trabajar

en esas actividades.

Todos estos medios no solamente se diri-

gen a proteger contra los peligros del alma:
sino también a crear una “mentalidad” mo-
ral, una conciencia de la obligación de su

estado.

Qué haya que hacer acerca de esto, lo ex-
puso el Sumo Pontífice, en la alocución del

25 de noviembre de 1954, a la delegación de
la Asociación internacional de Directores de
Hoteles. Restaurants, etc. (Internacional Hotel
Association.—Association Internationale de 1’

Hotellerie) . La idea principal en que insistía

Su Santidad, era la siguiente: el verdadero
sentido cristiano de la hospitalidad. La Hos-
pitalidad es no solamente un negocio de tan-

tos; sino que es y debe ser. aún actualmente,
en primer lugar, una virtud, por la que se

sirve a los que buscan hospedaje y se tiene

cuidado de sus necesidades y de su salud. Lo
cual se afirma, no solamente para que lo prac-

tiquen los que dirigen los Hoteles y estableci-

mientos similares, sino también todos aquellos

que trabajan en este oficio.

La concepción sobrenatural de esta profe-
sión. podrá tal vez, aparecer a algunos anti-

cuada e irreal; sin embargo, es la verdadera
noción cristiana, tan hermosamente expresa-
da por la frase latina que se leía en antiguas
“Hospederías” cristianas: “Venit hospes, venit
Christus”. “Viene el huésped, viene Cristo”.

Esta concepción es tanto más necesaria
hoy día cuanto más crece el número de via-

jeros y el deseo desenfrenado de los placeres.

(Intentiones Ap. Orat. - Octubre 1958)
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L
A S Noches de Cabiria”, es un film del

director italiano Federico Fellini, inter-

pretado por su esposa Giulietta Masina.
Cuando aún se oían exclamaciones de ad-

miración por “La Strada”, realizada por la

misma pareja en 1954, la inolvidablemente hu-
mana actriz de “Gelsomina” llega ahora a mi-
llones de corazones con otro mensaje de amor:
“Cabiria”.

“Las noches de Cabiria” como toda obra
de arte trascendental y humana, se hace in-

agotable en aspectos. Todo comentarista senti-

rá la angustia y la limitación de la palabra
para expresar sus sentimientos. Es un film

que debe ser visto más de una vez para pe-

netrarlo en su hondura.

Su primera cualidad, genial poder de Fel-

lini, es su impacto de realismo sobre el es-

pectador. Todo el arte cinematográfico está

usado con maestría y dominio. Quien piense

cpie Fellini descuida, la escenografía, la ilu-

minación. la perfecta grabación sonora del

diálogo y los trucos preciosistas del cine, por-
que no los domina, ignora la potencia calcu-
lada de creación que se “oculta” voluntaria-
mente detrás de ese manejo directo del mon-
taje, de la escenografía, de la música, del rit-

mo y de la fluidez narrativa. Nada debe in-

terponerse entre el espectador y el personaje;
ni siquiera la cámara filmadora, piensa Fel-
lini. Y esto es logrado plenamente cual jamás
lo hemos visto antes en el cine. Por esto las

vivencias de Cabiria son tan nuestras.

No se sabe qué admirar más: la creación
de Cabiria concebida por Fellini, o la encar-
nación de Cabiria mediante la interpretación
de Giulietta.

1.—La historia de Cabiria es casi total-

mente desconocida. Es una pobre mujer pros-
tituta, que vive su oficio plenamente. Algo,
sin embargo, la hace distinta a todo el am-
biente que la rodea, que inunda; ella busca
el amor. Está metida en esa vida, no sabe por
qué. Es un hecho, Fellini no lo discute, ni lo

defiende, ni lo ataca. Es un film de prostitu-
tas. Fellini ha bajado hasta ellas, hasta estas

mujeres de la calle y las ha mirado con una
intensa comprensión. Muy semejante a la com-
prensión con que Cristo miró a la Samaritana

que había tenido siete amantes y a la adúl-
tera acusada por la sociedad.

¿En (pié consiste esta mirada comprensiva
de Fellini? Primeramente deja de lado el pro-
blema de la culpabilidad y de las causas. No
le interesa analizar por qué esas mujeres lle-

garon a tal estado. Desde el comienzo del film
su mirada pasa por encima de todo lo bajo,

de todo lo corporal, de todo lo sexual (es un
film de prostitutas donde no aparece ninguna
escena sexual) para llegar directamente al

fondo mismo del espíritu: el amor. Cabiria es

prostituta; pero su corazón no está prosti-

tuido.

Por esto Cabiria es diversa, no se confun-
de con las otras. Lucha desesperadamente por
hallar el amor y la felicidad.

“Mi Cabiria, escribe Fellini, no es una mu-
jer de la calle como las otras: es' tan simple,
(pie no se da exactamente cuenta del papel
que desempeña en la vida. Sólo tiene necesi-

dad de amor y una tal riqueza de fantasía

que la hace pasar, como un ángel, por medio
(le la más escuálida realidad.” (Film ideal,

Madrid, junio de 1958, N.° 20, pág. 27).

En medio de su vida aparece un hombre
distinto. Un hombre que le habla de matrimo-
nio, de amor puro, de hogar, de hijos. Y ella

renuncia a su oficio, a su ambiente, a sus

amigas, a todo, para hallar ese amor. Ese
hombre es Oscar.

Fellini creó a sus personajes. Como crea-

dor estaba libre de llevar a Oscar y Cabiria
a la felicidad y no le habrían faltado medios
para hacerlo con realismo y belleza; pero des-

de los orígenes de su creación él ha buscado
otro camino más doloroso y más real: Cabiria
es engañada. Y de este engaño brutal ha na-
cido su obra. Oigámoslo a él mismo contar-
nos el nacimiento de su personaje: Quiero ha-
cer un film que cuente las aventuras de una
desdichada que, a pesar de todo, espera con-
fusamente, ingenuamente, en el mejor enten-
dimiento entre los hombres; y al final del

film le digo: “Mira, te he hecho pasar por to-

da clase de desgracias, pero me eres tan sim-
pática que voy hacer que te den una sere-

nata”...

Y así ese personaje llegó a ser Cabiria y
sus aventuras las de una prostituta que vive
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como una pequeña sonrisa en un medio es-

pantoso, continuamente aplastada por la rea-

lidad pero que atraviesa la vida con inocen-

cia y esa misteriosa confianza. Al fin de la

películas la hago encontrarse con un grupo
exhuberante de gente joven, es decir, de una
humanidad al borde de la vida, que gentil-

mente, burlándose un poco pero con candor,

le expresan su gratitud cantando una canción.

De esta idea, finalmente, nació todo el film.

(Cahiers du Cinema 84, juin 1958).

Es necesario comprender la mirada de Eel-

lini, su punto de vista, para apreciar tddos

los valores positivos de su “serenata a Cabi-

na”. No es que él halla llevado a su perso-

naje hasta las puertas de la felicidad y del

amor, para cerrárselas trágicamente y seña-

larnos que la esperanza es absurda. Su pun-
to de partida es otro muy diverso, atestigua-

do por el análisis del mismo film y por sus

declaraciones personales: Fellini toma al ser

humano que buscó amor y no lo encontró, a

la mujer ingenua y abierta que confió y re-

cibió el rechazo brutal de la realidad, para

quedar sola y despojada de la última gota de

ilusión. Y como el artista más original, se

siente libre y con derecho a consolar a esa

mujercita desilusionada. ¿Cómo consolarla sin

romper la premisa de realidad? Simplemente
“cantándole una serenata ’.

Cantar ante ese dolor podría parecer un
insulto. Pero esto depende de quienes son los

que cantan. Si la canción puede traer el más
remoto perfume del amor, es precisamente lo

único capaz de hacer sonreír nuevamente a

la despojada Cabiria. Cabiria ha perdido to-

da esperanza en el amor de los hombres. Sin
embargo, aquel mismo remoto perfume ha de
pasar por su existencia sin pasión, sin an-
gustias, sin extorsiones. Y Fellini lo pone tan

definitivamente en su film que confundirlo
es signo de gran desenfoque.

Los niños la comprenden. Y, como un ni-

ño, la comprende el herinanito franciscano.

¿Fn qué consiste esta comprensión de los ni-

ños, del hermano franciscano? Simplemente
en no temer, en acercarse, en hablarle con
dulzura, en saludarla, en salvarla del río,

en no pensar que tiene sólo un cuerpo “a
disposición del que pasa ’, sino un alma, un
espíritu, un corazón que necesita un saludo
(“ciao Cabiria”), un consejo sobrenatural, en
resumen, UNA CANCION.

La obra entera juega sobre dos planos: el

“amor” material de los hombres sensuales y
el amor espiritual de los corazones. Cabiria
buscó sin hallar el amor del corazón entre
los hombres que la cortejaban. Cabiria sin-

tió el perfume del amor de Dios y de los

niños. Por ello, Cabiria es distinta y merece
una canción.

Esta canción no es solamente la voz de los

niños, sino la voz de lo sobrenatural, de la

gracia. No es necesario interpretar con pre-

juicios las escenas religiosas del film. Fellini

dedica gran parte de su obra al contacto de
Cabiria con la gracia de Dios. El hermanito

lego le abrirá una luz con su aliento puro y
desinteresado: “Para ser feliz hay que estar

en estado de gracia. Yo estoy en estado de
gracia y soy feliz. ¿Estás tú en estado de gra-

cia, hija mía?...” Y poco después Cabiria irá

en busca del hombre de Dios, en busca de
confesión, porque no está en estado de gracia.

2. -—La encarnación de Cabiria realizada

por Giulietta Masina es otra nueva fuente de

deleite estético.

Su cuerpo, de poca estatura, de líneas vul-

gares, es como ajeno a la provocación. Cabi-

ria no sabe provocar como sus compañeras.
Es libre y dominante, audaz y personal, espe-

cialmente cuando baila el mambo, “su géne-

ro musical”. Pero, mientras baila en la calle

rodeada de muchachas sensuales, o en el niglit

club frente al desilusionado actor de cine, ella

es diversa. Se mueve con soltura; mientras

ella baila con ritmo y vitalidad, los demás
la miran como mirarían a una pareja de ni-

ños jugando al amor.
Sus manos tienen siempre algún significa-

do. Se mueven como una verdadera persiana

entre su rostro y los otros seres humanos que
no la comprenden. Recordemos las discusiones

con Wanda, a través de la ventana de su ca-

sa. Cuando niega, su mano se mueve abierta,

con todos los dedos en abanico, mostrando la

palma, como quien no tiene secretos que ocul-

tar. Al tomar un bombón o una presa de po-
llo, es femenina y coqueta. Al pasar sus de-

dos rozando el rostro del astro de cine es de-

licada hasta sentirse agradecida y pagada.
Cuando discute su mano es acanalada y gira

de allá para acá en su muñeca. Cuando reza

sus dedos se doblan, se entrelazan fuertemen-
te. Es casi la única vez que sus manos se

aprietan. La otra vez, será al final, cuando
pide la muerte y golpea la tierra. Lo admi-
rable es que nada de esto es improvisado c

casual. Giulietta lo ha ensayado después df

infinitas observaciones de la vida real. En “La
Strada’ algunos psicólogos han observado que
las manos de Geisomina son exactas a las de
un niño, que no puede doblar ios dedos ágil-

mente, sino que saluda con movimientos pe-
gados y lentos. Fellini nos ha comunicado que
el papel de Geisomina fue mucho más difícil

para Giulietta que el de Cabiria. El carácter
tle “Cabiria” estaba más en sus cuerdas, con
su agresividad, su carácter casi un poco alu-

cinado, prolipidad.” (Cahiers du Cinema. Pa-
rís 1958, N.° 84).

La cabeza de Geisomina, según “El Loco”
era como una alcachofa. Giulietta no lavó ni
peinó su cabello durante los tres meses del ro-

daje de "La Strada”. Vivieron en hoteles de
última categoría y los habitantes de los pe-
queños puebleríos los creyeron artistas de cir-

co. La cabeza de Cabiria ocupa la pantalla
entera sin que nunca nos ofrezca titubeos o
momentos vacíos. Se balancea dudosa o espe-
ueranzada, y si es fotografiada por la nuca
nos ofrece el balanceo de esos hombres a ve-
ces caídos por la desilusión o levantados por
un capricho.

(Pasa a la pág. 584)



Orientación Bibliográfica

EN VEZ DE LA MISERIA, por Jorge Ahumada.—
Edit. del Pacífico, Santiago, 1958, 183 pags.

Con este título el Sr. Jorge Ahumada, economista

de la Cepal, y Master of Arts de la Universidad de

Harvard, ha escrito un libro sobre Economía para

Chile.

El tema es de sí importante: la solución de los

problemas económicos nacionales. El tono general es

ameno y hecho para el hombre que se interesa por

los problemas económicos, pero a quien las exigen-

cias de la vida no le dan tiempo para leer e infor-

marse en las obras especializadas.

Para el señor Ahumada existen seis enemigos de

la riqueza y del bienestar chilenos:

1.

° El estancamiento de la Agricultura — Mientras

la producción industrial ha aumentado los últimos 15

años a razón de un 6,6 por ciento al año en forma cre-

ciente y acumulada, la Agricultura ha quedado prác-

ticamente estancada. Y el pais ha debido ir impor-

tando cantidades cada vez mayores de alimentos. Con
los alimentos importados en los últimos 12 años, por

un valor de mil millones de dólares, se podían haber

instalado diez Huaclupatos.

2.

° La desigual distribución de la reuta nacional —
Mucho ha llamado la atención a los estudiosos la gran

diferencia que hay entre los empresarios y los tra-

oajadores de cuello blanco por una parte y el óbre-

lo por otra.

La lógica aconseja entregar los frutos de la futu-

ra mayor productividad en proporción mayor a los

ooreros que a los empleados, sin descuidar la justa

retribución del capital.

En la hora actual los extremadamente pobres, que

son la gran mayoría, no pueden educar a sus hijos y

permitirles, aunque tenga condiciones de inteligencia,

ser útiles a sí mismo y a la sociedad en otras acti-

\idades más fructíferas.

Los ricos no pueden invertir sus ahorros en nue-

vas empresas comerciales, pues una masa tan pobre

no puede comprar casi sino lo más necesario y no

habría mercado para la nueva producción. Repartir la

riqueza actual entre todos tampoco mejoraría la con-

dición de los más pobres y en cambio impediríu el

progreso de todos. Pues el deseo de llegar a ser rico

es lo que incita a los individuos a producir y a en-

riquecer a la nación.

Afirma categóricamente el Sr. Ahumada que los

chilenos pueden eliminar la pobreza extrema en un

plazo de 10 años, aumentando en 70 por ciento la pro-

ducción y los jornales de los obreros en 90 por cien-

to, y la renta de los ricos en 20 por ciento, lo que

sería mayor que el aumento obtenido por éstos desde

1930.

3.

° La inflación endémica — La inflación ha sido

perjudicial para Chile en cuanto ha hecho perder al

público el sentido del valor del dinero, haciéndolo muy
fácil de ganar. Al fabricante le ha hecho prosperar sin

preocuparse de mejorar la calidad de sus productos

posibilitando recargar los precios a todo lo que da el

mercado; pues ha tenido protección aduanera y esta-

la! contra la competencia extranjera. Esto va tanto

para el obrero ineficiente como para el patrón poco

preocupado de producir al máximo con el mínimo de

trabujo y de materiales.

4.

° El centralismo sautiaguino — Entre 1930 y 1952

la población de todo Chile aumentó en 1.465.000 habi-

tantes; pero de éstos, el 40 por ciento se radicó en

Suntiago. Por algo se ha dicho que Santiago es Chi-

le. Además la capital cuenta con el 50 por ciento de

la población ocupada en las manufacturas y con el 45

por ciento de la fuerza de trabajo empleada en los

servicios.

Opina el Sr. Ahumada que deberían crearse dos
centros de actividad que se sumen a los actuales, uno
en el seno de Reloncaví y el otro en el Norte de
Chile.

5.

° La inestabilidad del Comercio Exterior — Como
el 40 por ciento de las entradas fiscales de un modo
u otro dependen del Comercio Exterior, cualquier al-

za o baja que tenga el precio del cobre repercute

enormemente sobre la situación de cada chileno, pues
el Gobierno al estar en dificultad de financiamiento

fiscal ,por una parte, debe reducir las importaciones

y, por la otra, por medio de emisiones o de impuestos

recabar los fondos que le hacen falta con la baja

del precio del cobre. Pero además las devaluciones
cumbiarias no son el medio ideal de equilibrar nues-

tra Balanza de Pagos. Pues con ellas sube el dólar

al subir el valor de nuestras importaciones; como la

mayor parte de ellas son alimentos y materias pri-

mas, ello le encarece el costo de vida a nuestro pue-

blo y como éste tiene un nivel de entradas que le

sirve apenas para vivir, todo aumento en los precios

de los alimentos o útiles que usa, le fuerza a pedir

aumentos de salarios, lo que promueve la inflación

con su secuela de una nueva devaluación y todo se

vuelve a presentar de nuevo en un cuento de nunca
acabar. Y por parte de nuestras exportaciones, tam-

poco la devaluación es solución, pues ello implica re-

bajar los precios de los productos que exportamos y
no hay aumento en la cantidad exportada que logre

compensar la pérdida de divisas por la baja de pre-

cio de los artículos de exportación. En el caso del

cobre se ve efectivamente este hecho. Mientras el

dólar ha subido constantemente desde el año 1956, el

precio del cobre no ha hecho casi sino bajar. No se

olvide que del cobre que se vende entre países, Chi-

le expende un tercio. La propia Cámara de Comercio
de Ilhodesia del Norte reconoce que la baja del pre-

cio mundial del cobre se debe a la política chilena.

De un lado se impone una reforma del sistema

cainbiario y, del otro, eliminar el que Chile dependa
de un solo producto para sus exportaciones. Se han

citado las posibilidades de la celulosa que nos podría

dar anualmente 100 millones de dólares y la industria

de la pesca que combinada con las industrias conser-

veras tendría un gran porvenir en los mercados ex-

tranjeros, para dar unos pocos ejemplos.

6.

° La deficiencia de nuestra Agricultura — En el

tema ya clásico entre nosotros de la Reforma Agraria,

nuestro autor comenta que el mejor estímulo para el

obrero agrícola es un mejor salario y que el estímu-

lo más efectivo pura el empresario agrícola mediano

y grande es un mejoramiento del precio agrícola;

pues hasta ahora hemos dejado subir más los precios

industriales que los agrícolas, siendo éstos por debajo

de lo normal.

Debe responderse a la eterna pregunta de cómo
se financian estos planes por la respuesta que ello

se hará por el propio esfuerzo nacional sumado a prés-

tamos del extranjero que nos harán instituciones fi-

nancieras internacionales, una vez que hayamos entre-

gado a éstas planes completos de las nuevas obras

que emprendamos. Estando el país en actividad y

en un buen uso de sus recursos de hombres y cosas,

una vez ganada la batalla en los 6 frentes arriba ci-

tados podrá ahorrar, una vez satisfechas sus necesida-

des básicas, y podrá invertir esos ahorros. Aumentará

su producción, permitiendo así producir más y aho-

rrar más con lo cual se aumentarán las inversiones.

Asi el círculo producción, ahorro, inversión, produc-
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ción, etc., se hará cada vez más rápido y se realiza-

rán las metas de aumentar la producción total en 70

por ciento en diez años para derrotar a la miseria.

Z. Luksic. S.

Harry Hodgkinson. — EL LENGUAJE DEL COMU-
NISMO.—Ed. Criterio, Bs. Aires, 1957, 257 págs.

Las palabras, según Stalin, son armas. Pero la

importancia de un cañón, por ejemplo, no consiste

en la cantidad de acero y otros materiales utilizados

en su fabricación, sino en su capacidad de destruc-

ción. Así pues, el interés de una palabra comunista

no es su contenido aparente: es el efecto que se es-

pera de ella. Por consiguiente la propaganda comu-
nista puede utilizar palabras, cuyo significado para

la mayoría de los mortales es totalmente diferente

del que les da el comunista. De aquí resultan equi-

vocaciones fatales.

De este pequeño diccionario, útilísimo para todos

los que quieren entender y juzgar el comunismo y
su propaganda, y no solamente ser víctimas del mismo,

sacaremos algunas palabras como ''democracia”, "co-

existencia” y “agresión”, que más contribuyeron a la

grave situación internacional actual.

Cuando Stalin aseguró al mundo occidental, al fin

de la segunda guerra mundial, que en los países ocu-

pados por la Unión Soviética (100 millones de hom-
bres) instalaría la democracia, el Occidente suspiró

de alivio. Pero, mientras para el Occidente la demo-
cracia significaba elecciones libres entre varios par-

tidos, y parlamento, para Stalin significaba la demo-
cracia popular, es decir, una forma de la dictadura del

proletariado “en que el gobierno, gracias a la victo-

ria del ejército rojo y con su apoyo, ayuda al pueblo

guiado por la clase trabajadora a pasar del capitalis-

mo al socialismo.” (Rákosi).

Luego que la opinión pública occidental se dio

cuenta de la superchería, los rusos cambiaron de

"lenguaje”. Empezaron a hablar de la coexistencia

pacífica entre la democracia tipo oriental y occiden-

tal. El mundo libre entonces se agarró a este salva-

vida, pensando que así podría realizarse al fin una
paz duradera, ya que su esperanza, la democratiza-

cón del Este, se había revelado como una farsa. Sin

embargo, para los políticos bolcheviques esto sola-

mente significa la ausencia de la guerra mundial por

un período determinado, pero incluye todo el arsenal

de la guerra fría: propaganda feroz, alzamientos pe-

riféricos, guerrras limitadas, y en un momento dado
puede dar lugar a la guerra total, puesto que “sería

estúpido por parte del proletariado revolucionario el

renunciar a guerras revolucionarias que pueden ser

necesarias en bien del socialismo.” (Lenin).

A esta altura los más clarividentes del Occidente
abandonaron toda su esperanza ingenua en posibles

reconciliaciones, y esperaron que por lo menos los

rusos no tomen la inmensa responsabilidad de agresor

en una guerra. También esta esperanza se reveló va-

na. Corea comunista atacó al Sur, contra todos los

convenios. Pero no fueron los comunistas los agreso-

res (según su propia propaganda) sino la N.U. porque
esta guerra fue “un asunto interno" de Corea misma.

Si alguien objeta: ¡en Hungría la inmensa mayo-
ría del pueblo, el gobierno comunista, reconocido por

el Kremlin, y aun el partido como tal se tornó contra

el bolchevismo ruso — y el Kremlin envía su ejérci-

to! En este caso, ¿quién es el agresor? Naturalmente,

los "imperialistas”, responde “la lingüística roja”. El

que formuló más claramente esta lógica, fue Cle-

menceau, con su observación: “lagresseur, c'est

l’autre”.

El libro de H. Hodgkinson en un estilo sencillo

y popular revela la enorme equivocación del “Mun-

do libre” en los últimos 15 años. Y ya hay algunos

entre los responsables que se preguntan ¿a qué pre-

cio vamos a pagar nuestra ignorancia del “lenguaje

del comunismo?”
Ladislao Juhász, S. J.

VALORES DE VIDA, por Jaime Arellano G. —
Talleres de la Universidad Católica, Santiago, 1957,

176 págs.

Con “Valores de Vida", el joven profesor Jaime

Arellano G. ha salido en defensa de la Filosofía. Pero

no es la suya una defensa académica, teórica, espe-

culativa; muy por el contrario, su arma predilecta es

la agresividad. Recordándonos un poco a Don Qui-

jote, enrostra al hombre medio actual, a ese hombre-

tan pagado de su espíritu pragmático y tan satisfecho

de su propia vaciedad, cuán poco humano es, y, por

lo mismo, cuán lejos está de la realidad que cree

poseer.

El trabajo está realizado admirablemente: preside

su desarrollo una lógica inflexible. El análisis del

hombre contemporáneo está hecho a base de obser-

vación certera y expuesto en grata agilidad de estilo,

características que, de paso, revelan a Arellano como

agudo psicólogo y escritor de porvenir.

Parte el autor de la comprobación de que la in-

mensa mayoría de los hombres modernos carecen de

un ideal de vida: los unos ni siquiera sienten su ne-

cesidad, los otros creen haberle encontrado en un

simple hobby, los de más allá se lo han formulado en

vaga teoría pero no lo proyectan en su conducta

diaria.

El hombre moderno, preclaramente representado

por el funcionario y el hedonista, está tan volcado

en la acción exterior que interiormente se ha empo-

brecido hasta el extremo de dejar de ser él mismo.

No tiene vivencia del por qué de la vida humana ni

del para qué de lo que en ella cabe. No tiene, en

otras palabras, conciencia del valor de la vida, no

sólo de la propia individual, sino del valor univer-

sal de la vida humana. En rigor, carece de aquella

precisamente por faltarle ésta, que es su fundamento.

Se impone, pues, la encarnación de una mentali-

dad que presuponga un conocimiento, una fiel capta-

ción y una adecuada refundamentación de la filo-

sofía de los valores. En el propósito de encauzar este

proceso, el autor hilvana reflexiones que le permiten

llegar a la identificación del valor y del ser, y a la

explicación de la jerarquía de los valores por la je-

rarquía del ser.

En el orden conductual, la fecunda proyección de
tal resultado se presenta como una necesaria tenden-

cia del hombre a ser más, a actualizar sus posibilida-

des de ser, a vivir realizándose, que es decir encami-

nándose a su mayor participación posible en el ser

absoluto. Y por estar esa tendencia apagada en el

mundo de hoy, el hombre de nuestro tiempo es, en

verdad, tan poco humano y está tan errado al creer

en su propio realismo.

Apoyado en el paralelismo de las jerarquías del

valer y del ser, Arellano impulsa a superar cada uno
de sus niveles por el inmediata y respectivamente su-

perior: de lo sensible a lo vital, luego a lo espiritual

y finalmente a lo religioso. ¡He aquí un concepto que
el autor —deliberadamente— había rehuido pero que,

a las postrimerías, inexorablemente hace eclosión! El

autor ha querido avanzar —en razón de método— por

los caminos del sentido común y del pensamiento sim-

ple, del brazo sólo de la Filosofía: ha llegado a la

cumbre de la Religión, no por intento apriorístico,

sino por lógica necesidad. “La verdad —dice Arella-

no— nunca puede oponerse a la verdad, sea cual fue-

re el camino por donde a ella se ha llegado” (pág.
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26). De ahí la riqueza luminosa de su conclusión:

'Los valores de lo santo actualizados paulatinamente,

centrados en el conocimiento y el consecuente amor
a Dios y a los seres en Dios, van a lograr en el hom-
bre, como ningún otro tipo de valores, esa unifica-

ción y esa jerarquía de líneas que era preciso te-

ner para lograr el hombre ideal.” (pág. 138).

Esta afirmación —como fácilmente fluye de su

propio contenido— representa un fervoroso mensaje
u las conciencias, no de los especialistas de la Eilo-

sofía, sino, indistintamente, de los hombres todos, y
más que nada de los hombres "comunes y corrientes”.

Como dice José Manuel Vergara en originalísimo pró-

logo —pieza de antología— "esta obra está escrita pa-

ra el fulano callejero... nos vapulea, nos magulla.
Nos remece hasta obligarnos a que nos pongamos de

pie, a que recobremos nuestra posición de seres hu-

manos.

”

Ernesto Livacic G.

José Montes.—LA DAMA SIN NOMBRE.—Edicio-

nes Paulinas, Santiago, 1958.

En un estilo rápido y vivo. Montes hace vivir el

drama de Lourdes. Como en una película desfilan las

imponentes figuras de policías, prefectos departamen-
tales y ministros del Imperio francés. Vemos desarro-

llarse la gigantesca máquina policiaca de un gran

país para aplastar a una pequeña niña de 14 años,

que representaba 10 y que no sabía casi ni leer ni es-

cribir. Pasa el Párroco de Lourdes con su enorme cor-

pachón de gigante montañés, su voz de trueno y su

bondad de niño. Desfilan las interminables multitudes

de romeros, ansiosos en sus dudas y en sus creencias

y sobre todo contemplamos la espléndida figura de
Bernardita Soubirous, la “estrella", diríamos, del li-

bro; la enamorada de la Dama; la infeliz más pobreci-

1 la del pueblo de Lourdes, que todo lo llenó con su

nombre, la vidente extática, la heroica perseguida, la

desapercibida religiosa y hoy en día "bantu Bernar-

dita”.

En un estilo que más huele a novela que a vida

de santo, con una notable documentación histórica,

Montes ha conseguido hacernos vivir los hechos acae-

cidos hace cien años en los Pirineos franceses y, con
su relato tan humano, de tal modo palpita el cora-

zón que, al terminar esas páginas de ensueño, queda
un resabio de nostalgia y un ansia de seguir, seguir

leyendo más sobre la humilde Bernardita y sobre su

Dama que ocultaba su magnífico nombre de INMACU-
LADA CONCEPCION.

Paulus R.

Henri Rondet, etc. — SAINT AUGUSTIN PARMI
NOUS.—Edit. Xavier Mappus, París, 1954, 308 págs.

Un grupo de profesores de la Facultad de Teo-
logía de la Compañía de Jesús de Lyon-Fourviére pu-

blica aquí un estudio acompañado de una antología

de las obras del gran Obispo de Hippona. Presenta

al Santo a través de sus escritos como doctor no so-

lamente de su propia época, sino también de la nues-

tra. A lo largo de los capítulos sobre la vida inte-

rior, la doctrina social, el ministerio episcopal del

Santo, se destaca la figura decisiva del gran “Pa-
dre de la Iglesia".

La idea de presentar a San Agustín, como un per-

sonaje viviente que pueda traer remedio a los males
de nuestro tiempo nos parece particularmente acer-

tada. El Santo, mucho más que un teólogo de escue-

la era un pastor de almas. Su doctrina, en muchos
puntos indecisa y oscura, se orienta a la enseñanza
de los fieles, ganando así por el contacto inmediato

en riqueza, lo que pierde en estructura rigurosa y en

claridad.

San Agustín muere durante el sitio de su ciudad
episcopal. Los bárbaros invaden por todas partes el

Imperio del Occidente, destruyendo la civilización ro-

mana. "El mundo entero perece en una sola ciudad"
exclama San Jerónimo. ¿Quién es responsable de la

debilidad de Roma? ¿el paganismo o el cristianismo?

San Agustín responde a la acusación; consuela a sus

fieles. El pánico del mundo occidental era justificable,

pero al mismo tiempo exagerado. Moría la inmortal

Roma de los paganos, pero se gestaba ya la Ciudad
eterna de los cristianos. No sabía esto San Agus-
tín al morir. Pero su fe y su esperanza se lo presa-

giaban.

Particularmente, por esto, es San Agustín actual,

pura los hombres modernos.
Ladislao Juhász, S. J.

Henri Marrou - SAINT AUGUSTIN ET L’AÜGUS-
TINISME.—Col. "Maitres Spirituales”.— Edit. du Seuil.

París, 1956, 191 págs.

El destacado historiador de la Sorbona presenta a

los lectores un libro de gran valor científico y teoló-

gico. En la primera parte nos da un estudio detallado

sobre la vida y personalidad del Santo; en la segun-

da reúne textos extraídos de las obras del gran obis-

po mismo.
Abundantemente ilustrado, el libro se ofrece como

un Vademécum agustiuiano.

Ladislao Juhász, S. J.

SAINT IGNATIUS LO YOLA. The I’ilgrims Years,

por James Brodrick, S. J.— Burns & Oates, London,

1956, 372 págs.

Cada nación tiene su propio punto de vista res-

pecto a las vidas de los santos. Es interesante compa-

rar, por ejemplo, la vida de San Ignacio del P. Du-
don con la del P. Casanovas: el último, como se pue-

de suponer, pone gran énfasis en los meses de for-

mación manresana, y el otro entiende muy bien el

ambiente universitario de París.

El P. Brodrick escribe para los que tienen un cier-

to conocimiento del medio ambiente británico; está cla-

ro desde la segunda página, donde compara el con-

dado de Yorkshire y la montaña de Snowdon con sus

equivalentes vascos, y los viajes de San Ignacio con
distancias en Inglaterra, en las notas al pie de página.

La obra está a la altura de la reputación del au-

tor: es al mismo tiempo una hazaña y un banquete-

de erudición. No sólo cobra vida la figura de San Ig-

nacio, ya mucho antes de llegar a la santidad, sino

también el mundo en que vivió, gracias al realismo

de su ambientación histórica: ayudado por diarios de
\ mje de contemporáneos, hacemos el viaje a Palestina

junto con Iñigo. Lo seguimos en sus caminatas de ma-
drugada a sus clases, en París, lo escuchamos discu-

tiendo las últimas publicaciones de Erasmo con sus

compañeros. Y en todo este tiempo “forma gente imi-

tadora de los Apóstoles”, como dice su secretario Po-

lanco.

En casi cada página, el sentido, el profundo y ge-

nial sentido de la Iglesia de ambos, del Santo y del

P. Brodrick, se hace evidente, especialmente en los

contactos y las referencias a los Benedictinos, Domi-
nicanos y Franciscanos.

Lo ya dicho explica el trato un poco superficial

que el autor da a los Ejercicios en su origen y des-

arrollo, el como los recibiera de Dios y los diera a

los hombres. En el Prólogo lo justifica con el hecho
que los Ejercicios no recibieron la aprobación papal

"hasta conocer la cosecha de la vida de su autor".

Aunque el librito no fue aprobado hasta 1548, es-

taba ya substaucialmente completo en 1538. En ese

año Ignacio escribe a Isabel Roser: “Me di todo a dar
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y comunicar ejercicios espirituales a otros, así fuera

de Roma como dentro”. No reparaba ni en distancias

ni en sacrificio alguno. A veces tenía que atravesar

Roma de parte a parte dos veces al día. Los edito-

res de los Monumenta Ignatiana, peritos en la topo-

grafía de Roma, calculan que para visitar sus dirigi-

dos y volver luego a su casa tenía que andar diaria-

mente cerca de cuatro horas...

Me parece que estos hechos son dignos de mención
en esta etapa de su vida, y demuestran la gran im-

portancia que daba ya a éste apostolado.

El P. Brodrick dice que las fotografías del Padre

Gillick hablan por sí mismas: en verdad, son magní-
ficas. Pero, por qué no hay una foto del Santuario de

Montserrat, o de la cueva de Manresa? La edición cas-

tellana ha cambiado la mayoría, y añadido otras de

muy poco valor histórico o artístico. La traducción

es adecuada, aunque de vez en cuando se toma li-

bertades. Hablando de la primera Misa del Santo, en

la Capilla del Pesebre de Santa María la Mayor, copia

de la de Belén, el autor escribe bellamente: "So ivas

born into the world as obscurely and austerely as

Jesús Himself, the Society of Jesús”. Son las pala-

bras que cierran el volumen... ¿Por qué las omite el

traductor?

Jorge Burns Swinburn, S. J.

Hirschberger (Johannes).— HISTORIA DE LA FI-

LOSOFIA.— Presentación, traducción y apéndices de

Luis Martínez Gómez, S. J., 2 tomos. Barcelona, Her-
der, 1954-1956. XVI-516 y VIII-5687 págs.

No es empresa fácil la de redactar un manual de
historia de la filosofía, que cumpla satisfactoriamen-

te con su cometido pedagógico, informativo y forma-
tivo. En los límites reducidos de un manual equili-

brar con justa medida la erudición y, lo que es más
importante, la presentación objetiva y orientadora de

las grandes líneas del pensamiento filosófico univer-

sal, impone un criterio de sobria selección en las no-

ticias y exige una clara visión de lo que en ese mis-

mo pensamiento significa obra verdaderamente crea-

dora, con auténtica vigencia histórica. Hirschberger
ha realizado su trabajo con muy estimables logros.

Su historia es sobriamente erudita; la información bio-

gráfica y bibliográfica es abundante, pero sin pre-

tensiones de almacén ni de pequeña enciclopedia; por-

que lo que más interesa al autor, a lo que dirige su

mayor esfuerzo es a revelar al lector lo que en el

proceso histórico de la filosofía representa un pro-

greso fecundo hacia la verdad plena, total. Natural-

mente, este propósito no coincide formalmente con la

concepción hegeliana de la historia de la filosofía,

aunque en Hegel puede ser que el autor haya encon-

trado ideas suscitadoras de fecunda reflexión para me-

LIBROS
(La inclusión en esta lista no excluye una posible

recensión, ni implica un juicio sobre el valor

del libro.)

CUESTIONES ACTUALES
Gastón Fessard. — Libre méditation sur un Message

de Pie XII. Noel 1956. — Pión, París, 1957, 226 pg.

William J. Coleman, MM. — Latin-American Catholi-

cism. A self-evaluation — Maryknoll Publications,

Maryknoll, New-York, 1958.

RELIGION
Lexicón für Theologie und Kirche. l.° Band. A — Ba-

ronius. — Herder, Freiburg, 1957, 1271 págs.

August Vezin. — Das Evangelium Jesu Christi. Zu-

jor comprender la dialéctica real del progreso de la

historia.

Enumerar los méritos de la obra de Hirschberger,

dar pormenorizada noticia de sus múltiples aciertos de
exposición e interpretación, no es posible aquí. El

elogio no nos impide notar defectos y lagunas; a nues-

tro juicio lo es la exposición, excesivamente esque-

mática y rápida, de la Escolástica de la Edad Mo-
derna.

El traductor ha vertido con fluidez y fidelidad

ejemplares el texto alemán y lo ha enriquecido c„,.

una síntesis de la historia de la filosofía española:

síntesis excelente, muy meritoria, por la abundancia
de útiles noticias y por la exposición y crítica de

autores y doctrinas, objetiva siempre y siempre ins-

pirada por el noble deseo de descubrir en el pensar

de los hombres que fueron cuanto en ellos hubo de

espíritu de verdad.

Ramón Ceñal, S. J.

ISLAS EN LA CIUDAD, por María Elena Gertner.

—Edit del Nuevo Extremo, Santiago, 1958, 190 págs.

María Elena Gertner nos da en esta novela la his-

toria de unas familias santiaguinas de hoy, cuyas re-

laciones sociales no unen, sino aíslan, dividen y aun

desgarran a cada uno de los personajes y a sus ho-

gares. De ahí, el título de la obra.

Con mucha agilidad, bastante penetración y no po-

ca crudeza, el autor nos lleva a través de múltiples

galanterías, amoríos, adulterios. Pero hace más que

describir y contar. Penetra en los corazones y sus

angustias más o menos conscientes. Todos, oscuramente,

buscan la orientación que necesita su vida, el Abso-

luto que los atrae. Pero, desgraciadamente, lo piden

a quien no se lo puede dar. Lo esperaban encontrar

en un matrimonio semipagano, pero, luego, la inevi-

table desilusión les impele a buscarlo afuera, con el

resultado que se supone. Los niños más jóvenes huyen

de sus hogares donde nadie les indica el sentido de

la vida a la cual despiertan; una adolescente, deses-

perada, se suicida al romperse su amor adúltero.

Al final, sin embargo, pero, por desgracia, a la

manera de los cuentos de hadas o de los “westerns”,

todos descubren a Aquel a quien buscaban sin saber-

lo, habiéndolo abandonado desde su niñez, sin jamás

conocerlo de veras. Entonces los hogares se reconsti-

tuyen sobre la única base estable, el cumplimiento de

la ley divina, inscrita en nuestros corazones.

Realismo cristianismo, pero el primero hubiese ga-

nado al ser más sobrio, y el segundo si hubiera sido

más natural, viniendo de adentro, de la interna evo-

lución de las almas. Con todo, la agilidad del diálo-

go hace agradable esta novela que saludamos como
augurio de obras más acabadas y profundas.

H. Daubechies

RECIBIDOS
sammenschau und Erláuterung. — 4 e Auflage, Her-

der, Freiburg, 1958, 555 págs.

J. Garrido. — Un nouveau papyrus de l'Evangile de

S. Mathieu en Copte Sahidique. — Institut copte,

Le Caire, 1954, 16 gúgs.

M. Trens. — El Hijo del Hombre. Jesucristo a través

del arte español. — Edit. Subirana, Barcelona, s. f.,

259 págs.

Karl Adam. — El Cristo de nuestra fe. — Herder, Bar-

celona, 1958, 456 págs.

F. H. Drinkwater. — Historietas catequísticas. — Her-
der, Barcelona, 1958, 608 págs.

José Montes. — La Dama sin nombre. — Edit. Pauli-

nas, Santiago, 1958, 218 págs.
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Jorge Ahumada. — En vez de la miseria. "Rostro de
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El Bien Eoiiiiin v sus Exigencias Actuales
V O

NOTA DEL COMITE TEOLOGICO DE LYON (Continuación (*)

¿Qué es el Bien Común?

C
OMO todos los bienes, el bien común es

un objeto ele apetencia para ¡as volun-
tades, porque responde a un deseo de la

naturaleza humana cuyos vacíos viene a lle-

nar y cuya expansión procura en todos los

órdenes.
Se distingue de los bienes particulares y

forma, en el conjunto de los bienes una cate-
goría aparte porque no es propio de una per-
sona o de algunas personas consideradas sin-

gularmente, sino de un grupo organizado de
personas concebido como tal. No responde
simplemente a las apetencias de cada indivi-

duo que pertenece al grupo sino a las de to-

dos los individuos que lo componen y aun al

conjunto del grupo, al grupo mismo, en la

medida en que las estructuras y las relaciones
sociales añaden algo intrínsecamente nuevo e
irreductible a las personalidades de los indi-
viduos. No es propiedad o usufructo de uno o
varios miembros del grupo, sino del grupo
mismo, de la sociedad, representada por las

autoridades que normalmente emanan de sus
estructuras y de sus instituciones.

Si es verdad que el bien común es una rea-
lidad eminentemente concreta y, como lo ve-
remos, histórica, la noción de bien común es

de suyo bastante abstracta. Para comprender-
la bien, hay que concebirla y no imaginarla.
Las imaginaciones llevan a la inteligencia por
falsos caminos en los que por lo demás anda
con mucha frecuencia.

El bien común, por ejemplo, no es una
gran cantidad de riquezas de las que cada
miembro del grupo venga a sacar según sus
necesidades y deseos. La apropiación indivi-
dual de esas riquezas, tendría al contrario co-
mo consecuencia el disolver el bien común
transformándolos en bienes individuales. Es-
ta concepción grosera y materialista es sin em-
bargo la de muchos de nuestros contemporá-

(*) La primera parte (le esta Nota se publicó en
el mes de septiembre de 1958.

neos preocupados ante todo del enriqueci-
miento económico.

El bien común no es una especie de pro-
piedad en comunidad sobre la cual cada
miembro del grupo tendría derechos a con-
dición de respetar las cláusulas de un regla-

mento establecido en interés de todos. Ésta
concepción a la vez visual, formalista y al

fin de cuentas, individualista, responde con
frecuencia a una idea kantiana de la libertad,

definida como el derecho del individuo a ha-
cer todo lo que no perjudica a los demás. Es
muy insuficiente. Las propiedades comunes
entran, ciertamente, en el bien común, pero
no constituyen su elemento principal.

El bien común no es una simple suma, una
suma de bienes particulares, como lo cree-

rían con demasiada facilidad ciertos liberales,

discípulos conscientes o inconscientes de Bent-
ham. Es también y en primer lugar una dis-

posición, una ordenación mutua de esos bienes
particulares de unos a otros, de la misma ma-
nera que la sociedad no es sólo la suma de
sus componentes individuales, sino otra cosa

y algo más, no una simple adición sino una
multiplicación. Para poner un ejemplo ele-

mental, se equivocaría quien creyera que la

riqueza de un pueblo equivale a la suma de
sus riquezas individuales; consiste en una me-
dida por lo menos igual, en la capacidad de
producir ulteriormente otras riquezas y en
una justa repartición de las riquezas existen-
tes o futuras.

El bien común no es solamente una situa-

ción establecida que hay que conseroar, sino
también un conjunto de proyectos, de propó-
sitos y planes para el porvenir. No es estático
sino dinámico. Desde este punto de vista ex-
presiones corrientemente usadas, como salvar
o salvaguardar el bien común, pueden inducir
a error. El bien común por el hecho de que
las personas y los grupos viven en el tiempo,
no se ha de conservar simplemente sino pro-
mover, con todo lo que esta palabra implica
de actividad y de movimiento.
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Ni siquiera debe confundirse la idea de
bien común con conceptos- cercanos y empa-
rentados pero diferentes, como los de interés

publico, propio de los legistas antiguos, o de
interés general, familiar al pensamiento jaco-

bino. La noción de interés suscita inmediata-
mente entre los intereses presentes. Tiene al-

go de restrictivo y evoca conflictos inevita-

bles. Por definición el interés público se opo-
ne a los intereses privados y el interés gene-
ral a los intereses particulares. El bien común
comprende y sobrepasa a los bienes particu-
lares: no se opone, pues, a ellos por una ne-

cesidad esencial.

El bien común de un ser social se presen-
ta pues como un conjunto dinámico, organi-
zado, armónico y jerarquizado de riquezas,
de servicios, de condiciones generales de situa-

ciones, de proyectos y de planes que intere-
san a un grupo de personas y a cada una
de las personas que lo componen en cuanto
forman parte de él. (1)

Los componentes del bien común.

Así concebido el bien común reúne y or-

dena varias categorías de bienes que pertene-
cen a diversos órdenes.

Si para facilitar el razonamiento, lo ima-
ginamos en forma de pirámide, encontramos
en su base bienes materiales o útiles que tie-

nen como única razón de ser su utilidad con
relación a un orden superior y que, por con-
siguiente. no son sino puros medios al servi-

cio de fines más elevados. Tales son las ri-

quezas agrícolas, industriales monetarias, las

energías que concurren a su producción, las

fuerzas productivas o militares, las técnicas,

su progreso y su eficacia. Tales son gran
número de bienes, servicios y actividades cpie

los economistas contemporáneos clasifican en
la categoría “terciaria”: por ejemplo la per-
fección de la circtdación comercial y del sis-

tema distributivo. Lo son también las estruc-
turas e instituciones económica sociales y po-
líticas, cuyo fin no está en ellas mismas, sino
en el resultado cpie proporcionan. No es una
de las menores perversiones del pensamiento
moderno el transformar en fines —y en fines

absolutos— bienes materiales o simples me-
dios. En este error incurren a la vez el libe-

ralismo. el capitalismo, el socialismo y el co-

munismo.
Muy por encima de los bienes útiles, en la

cumbre de la pirámide encontramos los bie-

nes del espíritu, propiamente humanos, que
los antiguos llamaban bienes “honestos”, ¡jor-

que son dignos de honor en cuanto se elevan
a la dignidad de fines. Evidentemente no cons-
tituven sino fines intermedios e inacabados

(1)

Más que una definición en el sentido riguroso

del término, estas líneas son una descripción. No es

fácil definir el bien común de manera a la vez clara

y concisa, en razón misma de la riqueza de la noción.

con relación al fin soberano y absoluto, que
es Dios, Soberano Bien, Creador hacia el cual
toda la creación debe volver por intermedio
del hombre administrador de la creación, pues-
to que la humanidad se recapitula en el Cuer-
po Místico de Cristo, Hombre Dios y Media-
dor universal. Pero en su rango, en su orden,

los bienes del espíritu son fines, dignos de ser

buscados por ellos mismos y de que se sufra,

se viva y se muera por ellos.

I.os bienes del espíritu pertenecen ya a la

inteligencia ya a la voluntad. Se sitúan en la

esfera del conocimiento o en la de la acción.

Los bienes de la inteligencia se pueden resu-

mir en una palabra: verdad. Incluyen el ac-

ceso a todas las formas de la verdad, desde
las verdades científicas hasta las verdades me-
tafísicas y espirituales. Los bienes de la vo-

luntad a su vez pueden resumirse en una pa-
labra: la paz. Según Santo Tomás en efecto,

el primer bien de una sociedad es que se con-
serve su unidad que se llama la paz (2). Pe-
ro no hay paz humana sin justicia. Y esta en
cuanto virtud cardinal no es un simple medio
ai servicio de la paz, tiene también categoría

de fin intermedio.
Entre los bienes del espíritu y los bienes

útiles se intercala una tercera categoría de
bienes que los antiguos llamaban bienes “de-

leitables” y que nosotros llamaríamos bienes
de la sensibilidad o bienes de cultura. Son
más y mejor que simples medios pero son me-
nos que fines propiamente dichos. Incluyen
por lo demás toda una gama que va desde
muy cerca de los bienes útiles hasta muy
cerca de los bienes del espíritu. Por ejemplo,
las letras y las artes —más exactamente las

bellas artes— que, muy a menudo son los sig-

nos exteriores más característicos de un gru-
po, mientras los bienes útiles tienden a la uni-
formidad y los bienes del espíritu a la unidad
en la comunión. Encontraríamos aquí ciertos

bienes clasificados por los economistas en la

clase terciaria, mientras los bienes del espíri-

tu escajjan a toda clasificación económica.
Así el bien de un pueblo lo constituyen

riquezas, servicios, potencias, energías, insti-

tuciones y costumbres; y no menos, una len-

gua, una cultura, tradiciones intelectuales, un
tesoro de obras maestras, artísticas o litera-

rias; y, más aún, la comunión de todos y de
cada uno en la adhesión a la verdad y en
esta amistad cívica que es como la flor y el

estado de gracia de la paz, siendo ésta el es-

tado de gracia de una multitud asociada pa-
ra un mismo destino. (3)

(2) Cf. Santo Tomás, Ha II, qu. 29 De Pace.

(3) Es claro que la justa repartición de esos di-

versos bienes entre todas las categorías de un pueblo

pertenece a la esencia misma del bien común, y tanto

más cuanto los bienes son más intelectuales o espiri-

tuales, y no se dividen de ninguna manera por la par-

tición ni tampoco se destruye por el consumo. Sin una
justa repartición, la amistad cívica es imposible. Para

ciertas consecuencias, de este principio general, pueden

verse las precedentes notas del Comité de Lyon, espe-

cialmente la que se refiere a la promoción obrera.
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Condiciones requeridas para

el bien común.

Toda sociedad humana tiene su bien co-

mún; variable según la naturaleza de la socie-

dad, el número y las relaciones de las perso-

nas que la integran. Pero la existencia de ese

bien común y de lo que los antiguos llamaban

la “buena vida” común, supone la presencia

de todos los elementos necesarios al bien co-

mún, en la cantidad, si son mensurables y en

todo caso en la proporción compatible con los

tiempos y los lugares. Es evidente que para
la existencia de un bien común 1958, en la

época de la civilización técnica, la cantidad

y la proporción de los bienes materiales no
podrían ser lo que eran en la Grecia ática de

Pericles, o en la Francia de Felipe Augusto,

o en la China de los Ming en las que, sin em-
bargo, brotó una magnífica civilización. Por
eso se introdujo en la noción concreta de bien

común cierta relatividad debida a la contin-

gencia y en particular a esta forma humana
de contingencia que se llama historia.

De la misma manera, la buena existencia

del bien común requiere una justa jerarquía,

un orden verdaderamente humano de los bie-

nes existentes, en el cual lo inferior esté, co-

mo debe ser, subordinado a lo superior y el

medio al fin mediante un sistema de valores
que, también él, entra en el bien común. To-
da subversión en la jerarquía de los valo-

res, todo error en el ajuste de los medios y
los fines, todo sacrificio, por ejemplo, de los

bienes del espíritu a los bienes simplemente
.'útiles constituyen pecados sociales, cuyos
efectos a menudo no se ven sino a la larga,

pero que, al fin de cuentas, se pagan muy
caros, a veces con la muerte de una catego-

ría social, de un pueblo y hasta de una ci-

vilización.

Ley de naturaleza y ley de gracia.

Las consideraciones que acabamos de ex-
poner pertenecen a la moral humana o del

derecho natural. Cristo no quiebra el cetro

de César. La revelación cristiana no despoja
de su valor a las obligaciones temporales,
pues la ley de gracia no suprime la ley de
naturaleza, sino que la perfecciona para lle-

varla a su término y aún más allá de sus lí-

mites propios. Por el contrario, la revelación

añade al reino de la naturaleza el de la gra-

cia; a la comunión en la verdad adquirida
por el esfuerzo de los hombres la comunión
en la Verdad revelada por Dios; a la co-
munión en la amistad cívica la comunión en
la caridad teologal. Penetrando a los hom-
bres por el interior, les da más luz para co-
nocer sus deberes políticos y más fuerza pa-
ra cumplirlos. Eleva el servicio del bien co-
mún hasta el orden sobrenatural de la ca-
ridad.

581

El bjeii de la sociedad civil.

Si es verdad que toda sociedad tiene su

bien común, sin embargo, la mayoría de las

veces cuando se emplea esta expresión se

piensa sobre todo, y casi únicamente, en el

bien de la sociedad civil, de un pueblo po-

líticamente organizado con un Estado res-

ponsable. o también de la comunidad nacio-

nal, cuando un pueblo se ha constituido en

Nación, en el sentido preciso de la palabra,

que implica una triple unidad de suelo, tra-

dición y cultura. Con relación al bien común
de esas entidades sociales y políticas, los bie-

nes de las sociedades más pequeñas e inter-

medios —las sociedades de la nación, como
se las ha llamado— se presentan como bienes

privados y, por consiguiente, subordinados
casi al mismo título que los bienes perso-

nales. El bien común cíe la sociedad reviste

en consecuencia, una importancia primordial.

Con todo, sería un error considerarla co-

mo una etapa última, en la cual debe dete-

nerse la entrega personal de los ciudadanos.
Por importante que sea el bien de un pue-
blo, de una nación o aun de un imperio,

puede, a su vez, estar subordinado al bien

de conjuntos más amplios aunque más va-

gos: y en todo caso, se ordena siempre al

bien de la comunidad humana, entre la cual

y la persona interpone una etapa intermedia.

Las perspectivas de esta nota nos llevan

a considerar sobre todo el bien común de
la nación francesa, sin que por eso nos des-

interesemos del bien común de conjuntos
más extensos.

La dignidad del bien común.

Todo bien común, por el hecho de que in-

cluye bienes del espíritu, reviste una digni-

dad, la de fin intermedio. Con mayor ra-
zón, el bien de la sociedad civil adquirirá
una dignidad particular, y por su importan-
cia cuantitativa, y porque es la condición de
innumerables bienes particulares, y, en fin,

por el carácter especial de la sociedad polí-

tica, fundada, como la familia, sobre la na-
turaleza misma del hombre. Toda la tradi-

ción cristiana insiste en la dignidad de ese

bien común. Santo Tomás de Aquino que,
en el caso, es su portavoz, no vacila en de-
cir, repitiendo una palabra de Aristóteles, que
tiene algo de divino, aliquid divinum (4). Ser-
vir al hombre es entonces servir a Dios mis-
mo, creador de la naturaleza, que ha hecho
del hombre un “animal político”, ser que vi-

ve en la ciudad y que, por la ciudad, hace
florecer la civilización, huntanizadora de la

naturaleza, conforme al plan divino.

(4) Cf. Aristóteles, Etica a Nicomaco. Libro A. Cap.
I y Santo Tomás, Comentario in hoc loco, let 2. (Cf

también “Contra gentiles", 1 , III, c. 17; De Regimine
Principum, 1

, I, C. 9; St. Th. I.a Ilae. qu. 97, lect. 4

obj. I.

/
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El servicio del bien común, realizado por
los ciudadanos o sus jefes, ¿no es, por lo de-
más, una de las formas —particularmente
eficaz— de la virtud de caridad?...

En la época liberal, muchos cristianos

concibieron demasiado exclusivamente la ca-

ridad en sus manifestaciones interpersonales

y bajo la forma de limosna. Hay también
una caridad social y, aunque esta conjun-
ción de palabras deba suscitar alguna sor-

jiresa, una caridad política. Alimentar a los

ipie tienen hambre, vestir a los que están
(lesnudos, dar un techo a los que no lo tie-

nen, enseñar a los ignorantes, cuidar a los

enfermos, todas esas obras que se llaman de
misericordia ¿no forman la sustancia del bien

común? El servicio del bien común ¿no ase-

gura su realización en una extensión y con
una eficacia que no obtendrían jamás ni la

acción personal ni la de los pequeños grupos
privados?... “No hay mayor prueba de amor
que dar su vida por los que se ama ’, nos re-

cuerda el Evangelio de San Juan, apóstol de
la caridad (5). Por lo tanto, el que da su

vida por el bien común de un pueblo da el

testimonio supremo del amor. El bien común
reviste la dignidad infinita de la caridad. (6)

Esta dignidad rebota sobre la política, cu-
ya función consiste en asegurar del mejor
modo el bien común p'or el juego de las ins-

tituciones que los ciudadanos se han dado.
Despoja a la palabra “política” de las esco-
rias e impurezas con que la rodean las sór-

didas luchas jmr el poder y la gloria. Re-
cuerda a los políticos su verdadera misión,
que es de dar al pueblo pan y paz, verdad

y libertad.

Por eso, el poder de la sociedad civil, sim-
bolizado en el Evangelio por la histórica fi-

gura de César, se encuentra revestido a los

ojos de los cristianos de una dignidad pro-
pia, en la medida en que el Estado es el res-

ponsable, y la garantía, el campeón del bien
común. En la Europa medioeval, la ceremo-
nia de la consagración de los soberanos, con-
servada todavía en Inglaterra, proclamaba
el origen divino de esa dignidad; el cetro y
la espada simbolizaban la fuerza del poder,

pero la mano de la justicia le recordaba su
misión primordial que es hacer reinar la paz
por el derecho en la ciudad.

Bien común y bienes particulares.

Por su importancia y su dignidad, el bien
común de la sociedad civil sobrepasa y pri-

ma, por consiguiente, sobre los bienes parti-

(5) Juan XV, 13.

(6) Sin embargo, no se debe, siguiendo una defor-

mación muy difundida entre algunos católicos, conside-

rar el servicio del bien común temporal como la única,

ni siquiera la suprema forma de la caridad. Por orden

de importancia, lo espiritual prima sobre lo tempo-

ral, y por consiguiente la acción apostólica sobre la

acción política. La tentación de política ante todo es

inmoral y puede revestir las formas más sutiles.

culares de las personas y aun de los grupos
subordinados, por numerosos y poderosos que
sean.

Si una persona o un grupo acapara en
su provecho el bien que debería ser común,
la sociedad se encuentra en ese estado vio-

lento que los antiguos llamaban tiranía; si

el poder no logra procurar el bien común por
encima de los intereses individuales, o de
grupos, la sociedad se encuentra en el estado
desordenado llamado anarquía. Puede haber
tiranías o anarquías larvarias que pasan in-

advertidas para el gran público; no son por
eso menos peligrosas. Algunos pueblos pue-
den complacerse en la tiranía o la anarquía
como ciertos enfermos sienten cierta compla-
cencia mórbida en su mal; no por eso es-

tán menos enfermos.
Lo que no quiere decir, sin embargo, que

la oposición entre el bien común y los bienes
privados sea* natural y necesaria. Lo natu-
ral es la armonía, con las justas subordina-
ciones que supone.

Por una parte, en efecto, el bien común
es el de una sociedad humana. No podría ser

sino humano, con el orden de razón y de
,

justicia comprendido en esa palabra. Aunque
el bien común constituye, como lo hemos in-

dicado, un fin, no es sin embargo el fin úni-
co y supremo; está ordenado al bien propia-
mente personal, es decir, espiritual, de las

personas, a su expansión humana en el tiem-
po y en la eternidad. No hay oposición de
suyo, entre el verdadero bien común y el ver-

dadero bien personal. La oposición se produ-
ce solo en caso de falsa concepción del bien
común, o del bien personal, o de esos dos
bienes a la vez, como en el conflicto entre
el individualismo, noción errónea del bien
jjersonal, y el socialismo, noción errónea del

bien común.
Por otra parte, un orden humano de jus-

ticia exige que el conjunto social no absorba,
como el Leviathan (7) de Hobbes, las partes
que lo comjjonen, sino al contrario, que las

respete en su singularidad viviente. De ahí
que toda injusticia evitable que aflige dura-
deramente a uno de los grupos integrados en
el pueblo, aunque sea de poca importancia
numérica, ajrarece como contraria a la esen-
cia misma del bien común; no podría ser

aceptada sino como un mal menor transito-

rio y con la voluntad de acabar con él lo an-
tes posible. Ya que el bien común no es el

de una mayoría en el pueblo, menos todavía
de una minoría, por importante que sea, si-

no el del pueblo entero.

Por fin, el bien privado de una persona
o de un grupo, puede en cierta manera y sin

(7)

El filósofo ingles Hobbes es el padre espiritual

de los colectivismos autoritarios y de los totalitarismos.

El Leviathan es su principal obra, y también, en el

pensamiento de Hobbes, la imagen del cuerpo social

considerado como un hombre colectivo. Cf. J. Viala-

toux, la cite de Hobbes (Lyon, Chronique Sociale de

Francc).
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perder su carácter privado, entrar en el bien

común de la sociedad civil, incluso de la co-

munidad humana. La ciencia de un Pasteur.

la santidad de un Vicente de Paul eran sus

bienes propios; no obstante forman parte del

patrimonio francés y del patrimonio huma-
no. Esta observación se refiere sobre todo a

los bienes del espíritu, que al dividirse no
se destruyen, sino que al contrario, al difun-

dirse aumentan.
Entre el bien común y el bien particular,

la oposición no proviene de la naturaleza

de las cosas, sino de la buena contingencia,

que se opone a la perfección, o más a menu-
do, del pecado, de las avaricias, avideces, or-

gullos, envidias, odios, que oscurecen las in-

teligencias y falsean el comportamiento de
los ciudadanos y de sus gobernantes.

La jerarquía de los deberes.

En todo caso si hay conflicto —y los con-

flictos se producen lo más frecuentemente al-

rededor de bienes materiales y útiles— el

bien común debe, en igualdad cíe valor esen-

cial, primar sobre los bienes particulares, con
tal que las normas de la justicia sean sal-

vadas. Esta regla vale para la vida corriente

de la sociedad, para los impuestos y contri-

buciones, para los diversos servicios exigidos

a los ciudadanos, para las relaciones de las

categorías y clases sociales, ninguna de las

cuales debe ser ni injustamente sacrificada
ni, a la inversa, injustamente privilegiada.

Ella exige del poder el respeto de la justi-

cia social y de la justicia distributiva; de los

ciudadanos, el respeto de la justicia social.

Pero, en caso de extrema necesidad, los

responsables del bien común podrán pedir a
los ciudadanos sacrificios mayores que el de
sus bienes materiales o de sus prestigios so-

ciales, y hasta, si es necesario, el sacrificio

de su vida corporal, generosamente dada por
la vida de todos. Evidentemente desde un
punto de vista materialista o aún racionalis-

ta parece difícil justificar este sacrificio de-
finitivo y supremo de una persona a sus her-
manos; esas doctrinas parecen condenadas a
perpetua vacilación entre el individualismo
que rehuye el sacrificio y el colectivismo
que obliga al sacrificio ya sea por la fuerza,

ya sea por la estafa intelectual de la propa-
ganda. En una perspectiva cristiana, el sacri-
ficio de la persona se justifica como un acto
de suprema caridad, una participación en
el sacrificio de Cristo, muerto por la libera-
ción de los hombres; este sacrificio no des-
emboca en la nada, sino en una vida más
alta, la vida eterna.

No obstante, el poder, ni siquiera en ra-
zón del bien común podría pedir a la perso-
na el sacrificio de lo que la hace la perso-
na, de su razón, de su libre arbitrio, de su
vocación sobrenatural. La consideración del
bien común no santifica todos los medios y
sería un grave abuso de confianza, una espe-

cie de sacrilegio cívico si, en nombre del bien
común, las autoridades responsables ordena-
ran actos intrínsecmente malos. La .salvación

de un alma, diría Pascal, es de otro orden
que la salvación pública. En ningún caso, la

persona puede comprometer su eternidad
apartándose de las vías de Dios, por las cua-
les deben pasar también los grupos. La sal-

vaguardia del bien común puede plantear di-

fíciles problemas de mal menor; jamás jus-

tificará el mal intrínseco. César tiene dere-
chos sobre la vida de los ciudadanos; el al-

ma de éstos pertenece a Dios.

Llamado a los católicos.

Permítasenos, al terminar esta nota, di-

rigirnos con particular insistencia a los ca-

tólicos de Francia.
Es necesario decirlo con nitidez: es un es-

cándalo la mediocridad cívica revelada por
el comportamiento de numerosos cristianos,

su ignorancia y su despreocupación del bien
común, su apego a egoísmos individuales, fa-

miliares o corporativos. Ciertamente, una
élite cristiana se muestra a la vez mejor in-

formada y más consciente. Sin embargo, aún
en esta élite, aun entre los militantes de Ac-
ción Católica, la conciencia cívica no siem-
pre alcanza el nivel deseable y las preocupa-
ciones por el bien temporal quedan a veces
bastante atrasadas respecto a las ambiciones
apostólicas o espirituales. Hasta ocurre que,
por una preocupación mal enten di da de
apostolado, algunos se dejan arrastrar por la

corriente de sus ambientes sociales, incluso
de una especie de demagogia perjudicial al

bien común.
No obstante, desde hace algunos años, se

abre paso, en ciertos círculos católicos de jó-

venes o de adultos, una voluntad muy lau-
dable de información política y de formación
cívica. Hay que alentar y satisfacer ese deseo.

Tal es, por una parte, el papel de la es-

cuela cristiana, en particular en las enseñan-
zas superior, secundaria y técnica. Debe pre-
parar a los jóvenes, varones y mujeres, para
su misión de ciudadano en la sociedad mo-
derna. Por la misma experiencia de la es-

cuela, debe hacerles descubrir concreta y
prácticamente la existencia y las exigencias
del bien común.

Es también el papel de los movimientos
de Acción Católica, general y especializada.
Estos movimientos deben, por una educación
apropiada, conducir a sus miembros a com-
prometerse en favor del bien común, cada
uno según su vocación y asegu:ar la ayuda
espiritual a los militantes así comprometidos,
a fin de que la consideración de los legíti-

mos bienes particulares jamás les haga per-
der de vista el bien común.

Es, igualmente, el papel de la acción so-
cial católica y especialmente de los secreta-
riados sociales. Por su independencia con res-

pecto a toda categoría social determinada,
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por los contactos que pueden suscitar y cul-

tivar entre los diversos medios, deben cum-
plir un papel importante en materia do in-

formación y de formación.

Es. finalmente, el papel de los organis-

mos temporales de iiispiración cristiana. La
libertad que les garantiza la naturaleza pro-

piamente temporal de su acción no puede
degradarse en olvido y menosprecio del bien

común. De otra manera traicionarían la ins-

piración misma que les lia dado nacimiento
v la voluntad de sus fundadores. Esta am-
plitud de vista y esia generosidad se impone
muy particularmente a los que toman a su

cargo los intereses de un ambiente o de una
categoría social. Tienen el derecho de defen-
der esos intereses, pero sin caer en las des-

\ ¡aciones comunes a los grupos de intereses,

sin olvidar o descuidar el bien común.

El servicio.

La noción de bien común trae consigo la

de servicio. Uno no debe servirse del bien co-

mún, debe servirlo con desinterés y abne-
gación.

Ahora bien, la noción de servicio es espe-

cíficamente cristiana. Nace directamente del

Evangelio, y en particular de la idea evan-
gélica de la autoridad: pues el jefe debe ser

el servidor de todos (8). Como Cristo es el

Servidor de Yahvé, el cristiano es el servi-

dor de Cristo, a quien sirve por el ejercicio

de la caridad, en la persona de sus herma-
nos, individuos o grupos. De ahí que la po-
lítica cristiana se presenta esencialmente co-

mo un servicio, el servicio de nuestros her-

manos en la ciudad por la dedicación al bien
común. \ el cristiano comprometido en la

política, si quiere merecer su título de cris-

tiano, no puede ser sino servidor.

Junto con el sentido del bien común, nues-
tro tiempo, pierde el sentido del servicio, que
tiende a reemplazar o bien por el de la fun-

ción, abstracta y exangüe, o bien por el de
intercambio en el que la justicia se encuen-
tra reducida a sus aspectos puramente con-
mutativos, o bien incluso por el de privile-

gio o de prebenda en el que todo trabajo,

útil o aún inútil, aparece antes que nada co-

mo una ocasión de adquirir derechos o una
fuente de ingresos.

A los cristianos movidos por la caridad
divina, arrastrados por el ejemplo de Cristo,
su Cabeza, corresponde devolver al mundo
contemporáneo el sentido del servicio, el sen-
tido del Bien común, y por consiguiente, el

sentido de la verdadera acción política que
es, después de la acción espiritual, la más
alta manera de servir a Dios. (9).

(8) Cf. Marcos, X-42-45; Mateo XX, 25,26; Lucas

XXII, 35-56; Juan XIII, 12 y sig.

(9) Para una introducción a la enseñanza cívica

ver Le Bret, Pour rajeunir l’examen de conscience (París,

Ed. Ouvriéres: Initiation Civique (Lyon, Chronique So-

ciale de France).

(Viene de la pág. 373)

El rostro de Cabiria es el reflejo de todo
el drama interior. En cada facción hay una
respuesta a lo que sucede en su corazón. El
solo hecho de poder contemplar ese rostro

hace interesante ver repetidas veces el film de
Fellini. Su sonrisa es el gesto más inolvida-

ble, con los labios apretados a un solo lado,

con cierta mezcla de picardía, desilusión y
reserva.

Sólo al final, en la última toma del film,

cuando ella agradece el saludo de la mucha-
chita, su sonrisa es suave y dulcemente amar-
ga. Es justamente entonces cuando su mirada
nos llega a nosotros. Como si Fellini nos qui-
siera identificar con los niños, con los capa-
ces de acercarse a Cabiria sin temor, exige
entonces de la actriz una insólita mirada a
la cámara filmadora. es decir, a nosotros sus
espectadores.

Los ojos de Cabiria son el mejor capital
expresivo de Giulietta. Parece imposible de-
tallar sus recursos. Hay que mirarlos.

Este análisis parcial sería estéril si no exis-

tiese un todo armónico. Pero Cabiria es una
concepción de Fellini y una encarnación de
Giulietta que aparece del principio al fin co-

mo un ser humano real y presente. Durante
la hora y media no vemos a Giulietta; sólo

vemos a Cabiria.
En “Las noches de Cabiria” existen positi-

vos valores espirituales. Quien los niegue de-
mostrará superficialidad. Es imposible acep-
tar que Federico Fellini haya empapado su
obra con el amor y la gracia por meras ra-

zones dramáticas. Hay en él una búsqueda
incansable del alma humana. Si quitásemos
de allí todo lo espiritual no quedaría nada,
ni siquiera la vida de una mujer.

Rafael C. Sánchez, S
. J

.

Director

del Instituto Fílraico de Chile.
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CORRESPONDENCIA CON LOS LECTORES

Frenfe

al mundo de hoy

Mensaje
UNA VOZ CRISTIANA,

INTERPRETE DE LAS

INQUIETUDES

INTELECTUALES

ACTUALES.

VISION DE LOS GRANDES

PROBLEMAS RELIGIOSOS,

FILOSOFICOS, SOCIALES,

ECONOMICOS, ARTISTICOS.

UN COMENTARIO DE

LOS ACONTECIMIENTOS

MUNDIALES

SOBRESALIENTES

TRATADO CON SERIEDAD

Y HONRADEZ.

ORIENTA,

MARCA RUMBOS,

ABRE MAS AMPLIOS

HORIZONTES.

NO ES UNA REVISTA MAS:
ES UN MENSAJE
CRISTIANO,

FRENTE AL MUNDO
DE HOY.

—Agradecemos sus significativas palabras. Nos alegra-

mos de que Mensaje sea así estimado por nuestros her-

manos de América. Se refiere a artículos aparecidos en

junio y julio de 1958.

O. S. E.: “Muy interesante el número de agosto en que

aparece el trabajo del P. Julio Jiménez, “Moralidad en Po-

lítica.” — (suscriptor de Santiago).

//. C.: “Buscaba precisamente la legislación chilena res-

pecto a las Universidades Particulares cuando encuentro el

artículo del P. Jorge González muy completo sobre el tema.”
— (lector de Córdoba - Argentina)

.

—Se refiere al artículo “Universidades Particulares y los

Títulos Profesionales’ aparecido en agosto de 1958.

R. L. /.: “Por razón de mi trabajo tengo contacto con
muchas personas de distintas instituciones católicas y he po-

dido apreciar el inmenso aprecio que se tiene por la Revista

“Mensaje ”. Mucho gusto tendré en colaborar en la difusión

de una revista que cumple una función tan importante.” —
(suscriptor de Santiago).

—Agradecemos muy sinceramente sus propósitos de co-

laboración en nuestra Revista.

C. L. B.: “Me permito felicitarlos por la interesante la-

bor que desarrollan a través de la Revista “Mensaje”, que
día a día. crece en ediciones, superando las barreras separa-
tistas de todas las fronteras y llevando a todos, en forma ob-
jetiva y sincera el análisis profundo de las distintas materias
que tantas personas desean comprender en forma precisa.”
— (suscriptor de Santiago).

J. L. L.: “Reciban mi admiración, aprecio y gratitud
por tan valiosa revista y por el esfuerzo hecho en divulgar

y popularizar el Mensaje de Chile.” — (suscriptor de Molina).

A. E. H.: “Con enorme agrado renuevo la suscripción
a Mensaje, y lo digo así con toda claridad, porque para mí,
tal como para muchos, que conocemos esta revista desde su
fundación como otro de los grandes frutos del amigo inol-

vidable, la queremos entrañablemente. Esta publicación, se-

ñor Director, la apreciamos también como una fuente valiosa
de meditación y definiciones, que nos entrega en su visión
cristiana de la vida, la palabra de Cristo y de su Iglesia pa-
ra cada uno de los profundos problemas que hoy deben in-
teresar al cristiano.” — (suscriptor de Peralillo).

—Agradecemos inmensamente su aprecio y cariño por la

Revista. I ya que hace usted un recuerdo de nuestro que-
rido Fundador P. Alberto Hurtado, S. aprovecharnos
la oportunidad para dar una explicación a sus amigos
por no haberle rendido ningún homenaje especial en el
número de agosto como se había hecho otros años. Va-
rias circunstancias nos impidieron publicar algo. Cree-
mos con todo que el mejor homenaje que le podemos ren-
dir es seguir con su Revista y no apartarnos de la línea
que él nos trazó.
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